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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 cuarta reunión 
a distancia de los órganos rectores de los FIDAC e hizo referencia al documento IOPC/NOV21/1/4, 
que facilita información y orientaciones acerca del desarrollo de las actividades durante la reunión 
virtual, que se celebró mediante la plataforma para conferencias en línea KUDO. 

0.2 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 señaló que, debido a la pandemia de COVID-19 y a 
las consiguientes restricciones impuestas a los viajes y otras condiciones, que habían limitado el 
movimiento y los desplazamientos en algunos países, las sesiones se celebraban a distancia. No 
obstante indicó que, dado que en el Reino Unido se habían levantado las restricciones relativas a la 
pandemia y las delegaciones ya podían acceder al edificio de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), parte de la reunión relativa al nombramiento del Director se llevaría a cabo de forma 
presencial por el sistema de votación nominal, de conformidad con la práctica establecida, tal como 
decidieron los órganos rectores en su reunión de marzo de 2021 (véase el párrafo 7.3.36 del 
documento IOPC/MAR21/9/2). 

0.3 Los presidentes de los órganos rectores procuraron el consentimiento de los Estados Miembros 
presentes para suspender el artículo 3 de los Reglamentos interiores a fin de posibilitar la 
celebración a distancia de las sesiones de los órganos rectores, tal como se propuso en el 
documento IOPC/NOV21/1/3. 

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/NOV21/1/3. 

0.5 La presidenta 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. 

Asamblea del Fondo de 1992 

0.6 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 inauguró la 26.ª sesión de la Asamblea con 61 
Estados Miembros presentes. 

Asamblea del Fondo Complementario 

0.7 El presidente de la Asamblea del Fondo Complementario inauguró la 18.ª sesión de la Asamblea 
con 24 Estados Miembros presentes. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

0.8 La presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 inauguró la 77.ª sesión del Comité Ejecutivo 
con 15 Estados Miembros presentes.   

0.9 En el anexo I figura la lista de los Estados Miembros presentes en las sesiones, al igual que las de 
los Estados no miembros, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones 
internacionales no gubernamentales, que están representados en calidad de observadores. 
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 Cuestiones relativas al procedimiento 

  Adopción del orden del día 
Documentos IOPC/NOV21/1/1 e IOPC/NOV21/1/1/1 

92A 92EC SA 

1.1.1 La Asamblea del Fondo de 1992, el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo 
Complementario tomaron nota de que, en el momento de extender la invitación para la reunión en 
septiembre de 2021, según la práctica establecida, se habían publicado un orden del día y un 
calendario provisionales (véase el documento IOPC/NOV21/1/1). Sin embargo, a fin de tener en 
cuenta un cambio de formato en el procedimiento de votación para el nombramiento del próximo 
Director, el 8 de octubre de 2021 se publicó un orden del día provisional revisado (véase el 
documento IOPC/NOV21/1/1/1). 

1.1.2 Los órganos rectores adoptaron el orden del día que figura en el documento IOPC/NOV21/1/1/1. 

  Elección de los presidentes 
92A 92EC SA 

1.2.1 El Director recordó a los órganos rectores el procedimiento adoptado en abril de 2015, por el cual 
el Director presidiría el debate sobre este punto del orden del día en nombre de los órganos 
rectores (véase el párrafo 6.1.3 i) del documento IOPC/APR15/9/1). 

1.2.2 El Director anunció que Aureny Aguirre O. Sunza (México) había dimitido de su puesto como 
segunda vicepresidenta de la Asamblea del Fondo de 1992. Por tal motivo, el puesto de segundo 
vicepresidente de la Asamblea del Fondo de 1992 se encontraba vacante y se invitaría a la Asamblea 
a elegir un nuevo segundo vicepresidente. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992  

1.2.3 La Asamblea del Fondo de 1992 eligió por aclamación a los siguientes delegados, que 
desempeñarán sus funciones hasta la próxima sesión ordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992:  

Presidente: Antonio Bandini (Italia)  

Primer vicepresidente: Tomotaka Fujita (Japón)  

Segundo vicepresidente: Sipho Mbatha (Sudáfrica)  

1.2.4 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 agradeció, en su nombre y en nombre de los dos 
vicepresidentes, a la Asamblea del Fondo de 1992 la confianza que había depositado en ellos. 

1.2.5 El recién elegido segundo vicepresidente, Sipho Mbatha, manifestó que estaba complacido y 
honrado por su elección y dio las gracias a los Estados que lo habían nominado y respaldado por 
haberlo elegido.  

Decisión de la Asamblea del Fondo Complementario  

1.2.6 La Asamblea del Fondo Complementario eligió por aclamación a los siguientes delegados, que 
desempeñarán sus funciones hasta la próxima sesión ordinaria de la Asamblea:  

Presidente: Sungbum Kim (República de Corea)  

Primer vicepresidente: Andrew Angel (Reino Unido)  

Segundo vicepresidente: Emre Dinçer (Turquía) 
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1.2.7 El presidente de la Asamblea del Fondo Complementario agradeció, en su nombre y en nombre de 

los dos vicepresidentes, a la Asamblea del Fondo Complementario la confianza que había 
depositado en ellos. 

Decisión del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

1.2.8 La presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 anunció que Kanagalingam Selvarasah 
(Malasia) había dimitido de su puesto como vicepresidente del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992. 
Se tomó nota de que, por lo tanto, el puesto de vicepresidente del Comité Ejecutivo estaba vacante 
y de que se invitaría al Comité a elegir un nuevo vicepresidente para su 77.ª sesión. 

1.2.9 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 eligió por aclamación a Luisa Burgess (Ecuador) 
vicepresidenta con mandato hasta la clausura de la 77.ª sesión del Comité Ejecutivo.  

1.2.10 La presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 dio las gracias a Luisa Burgess por aceptar 
asumir el cargo de vicepresidenta para esta sesión.  

1.2.11 La recién elegida vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992, Luisa Burgess, dio las 
gracias a los Estados que la habían nominado y respaldado por la confianza depositada en ella, 
expresó su gran satisfacción por haber sido elegida y afirmó que se dedicaría a apoyar a la 
presidenta y al Comité Ejecutivo. 

  Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos 
interiores en relación con las sesiones a distancia 
Documento IOPC/NOV21/1/3 

92A 92EC SA 

1.3.1 Los órganos rectores examinaron las propuestas de enmienda o de suspensión provisional de 
determinados artículos de los Reglamentos interiores recogidas en el documento IOPC/NOV21/1/3. 

1.3.2 Los órganos rectores tomaron nota de que, puesto que determinados artículos de los Reglamentos 
interiores presuponían que las reuniones serían presenciales, sería necesario enmendarlos o 
suspenderlos provisionalmente y con carácter excepcional para permitir la realización a distancia 
de las sesiones de noviembre de 2021 de los órganos rectores.  

1.3.3 Se tomó nota también de que las propuestas de enmienda de los procedimientos eran las mismas 
que habían sido adoptadas por los órganos rectores en sus sesiones a distancia de diciembre de 
2020, marzo de 2021 y julio de 2021, y de que se ajustaban muy de cerca 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 por mantener las prácticas 
establecidas de las reuniones presenciales. Se tomó nota de que la prioridad del Director era que 
los órganos rectores pudieran adoptar las decisiones necesarias para asegurarse de que las 
Organizaciones pudieran continuar funcionando adecuadamente. 

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

1.3.5 Los órganos rectores decidieron:  

i) suspender provisionalmente el artículo 3 de los Reglamentos interiores por lo que se refiere 
al lugar de la reunión para permitir la realización de las sesiones a distancia;  
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ii) refrendar la propuesta para que, de conformidad con el artículo 27/23<1> y con arreglo a la 

práctica establecida, la Secretaría preparase un proyecto de Acta de las decisiones que 
fuera presentada a los órganos rectores el último día de la reunión virtual para que lo 
aprobasen; acordaron que, por tanto, las sesiones permanecerían abiertas durante un 
periodo adicional de cinco días laborables a partir de la publicación del proyecto de Acta de 
las decisiones revisada, para que las delegaciones formulasen observaciones por 
correspondencia acerca del documento; y  

iii) continuar adoptando decisiones por consenso durante las sesiones a distancia y, si surgiese 
la necesidad de efectuar una votación, adoptar un procedimiento de votación diferente.  

1.3.6 Los órganos rectores tomaron nota además de que:  

i) si bien el artículo 9/8<2> disponía que las delegaciones pudiesen inscribirse y presentar 
poderes hasta el día mismo de la apertura de las sesiones, por razones prácticas se les había 
pedido que los presentaran a más tardar el viernes 15 de octubre de 2021; y 

ii) a los efectos de la reunión de noviembre de 2021, por "presente", según se define en el 
artículo 33 a), se entendería el Miembro que se hubiera registrado en las sesiones mediante 
el sistema de inscripción en línea y que figurase como participante en las sesiones a 
distancia utilizando la plataforma para reuniones virtuales. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

1.3.7 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del 
Fondo de 1992. 

  Examen de los poderes de los representantes 
Documentos IOPC/NOV21/1/2, IOPC/NOV21/1/2/1, 
IOPC/NOV21/1/2/2, IOPC/NOV21/1/2/3 e 
IOPC/NOV21/1/2/4 

92A 92EC SA 

Establecimiento de la Comisión de Verificación de Poderes 

1.4.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información que figura en el documento IOPC/NOV21/1/2. 

1.4.2 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 a propuesta del presidente, para que examinara los 
poderes de las delegaciones de los Estados Miembros. Se 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 celebrara 
conjuntamente con una sesión de la Asamblea. 

1.4.3 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 

 
<1>  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. 

<2>  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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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 de la Asamblea del Fondo de 1992 

1.4.4 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, la Asamblea del Fondo de 1992 designó a las delegaciones de 
Federación de Rusia, Malasia, Nigeria, Panamá y Turquía miembros de la Comisión de Verificación 
de Poderes. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

1.4.5 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 la Asamblea del Fondo de 1992. 

Informes provisionales de la Comisión de Verificación de Poderes 

1.4.6 Con el fin de confirmar la lista de Estados Miembros que cumplían los requisitos para votar en la 
elección del próximo Director y facilitar la resolución de un asunto relacionado con los poderes de 
una delegación en concreto, el presidente de la Comisión de Verificación de Poderes, Yury Melenas 
(Federación de Rusia), presentó tres informes provisionales de la Comisión de Verificación de 
Poderes el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de noviembre (véanse, respectivamente, los 
documentos IOPC/NOV21/1/2/1, IOPC/NOV21/1/2/2 e IOPC/NOV21/1/2/3).   

1.4.7 El presidente de la Comisión de Verificación de Poderes recordó que en las reuniones de los órganos 
rectores celebradas en octubre de 2019, diciembre de 2020 y marzo de 2021 el Director había 
recibido dos cartas de otorgamiento de poderes para dos delegaciones distintas que afirmaban 
representar a la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela). El presidente también recordó 
que en aquellas ocasiones el Director había invitado a Rosalie Balkin a que prestara asistencia a la 
Comisión de Verificación de Poderes y había solicitado el asesoramiento de Dan Sarooshi, consejero 
de la Reina, y de Antonios Tzanakopoulos, profesor asociado de Derecho Internacional Público en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, quienes dieron su opinión jurídica sobre la 
cuestión. El presidente recordó además que la Comisión de Verificación de Poderes había 
recomendado que se aceptase la carta de otorgamiento de poderes expedida por la embajadora 
Maneiro y a las personas en ella designadas como los representantes oficiales para las sesiones de 
octubre de 2019, diciembre de 2020 y marzo de 2021 de los órganos rectores. Añadió que las 
recomendaciones de la Comisión de Verificación de Poderes habían sido aceptadas en todos los 
casos por la Asamblea del Fondo de 1992, y que el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la 
Asamblea del Fondo Complementario habían tomado nota de ellas. 

1.4.8 El presidente de la Comisión de Verificación de Poderes informó que, antes de las sesiones de 
noviembre de 2021 de los órganos rectores, el Director había vuelto a recibir dos cartas de 
otorgamiento de poderes para Venezuela. El Director había solicitado nuevamente el 
asesoramiento de Antonios Tzanakopoulos, que dio una opinión jurídica sobre esta cuestión.  

1.4.9 La Comisión de Verificación de Poderes fue unánime en su opinión de que no era la función de los 
FIDAC decidir cuál era el Gobierno legítimo de Venezuela, puesto que se trataba de una cuestión 
política que debía ser dirimida en otro foro, a saber, los órganos políticos de las Naciones Unidas 
(esto es, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad). La Comisión concluyó que su función y la 
de la Asamblea del Fondo de 1992 era simplemente decidir cuál de las dos delegaciones debería 
acreditarse como representante oficial de Venezuela en las sesiones de noviembre de 2021 de los 
órganos rectores de los FIDAC y formular su recomendación a la Asamblea del Fondo de 1992. 
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1.4.10 Considerando esta cuestión y la opinión jurídica emitida por Antonios Tzanakopoulos el 25 de 

octubre de 2021, la Comisión de Verificación de Poderes recomendó que se mantuviera el statu quo 
y que se aceptase la carta de otorgamiento de poderes de la actual delegación de Venezuela 
expedida por la embajadora Maneiro, nombrada por el presidente Maduro, y que las personas en 
ella designadas se considerasen los representantes oficiales para las sesiones de noviembre de 2021 
de los órganos rectores. No obstante, la Comisión de Verificación de Poderes señaló que esta 
disposición se aplicaba a la reunión de noviembre de 2021 de los órganos rectores únicamente y 
que podría cambiar en meses venideros, dependiendo de futuros acontecimientos. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992 

1.4.11 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de los Estados Miembros que cumplían los requisitos 
para votar en la elección del próximo Director, como se indica en los tres informes provisionales de 
la Comisión de Verificación de Poderes. Además, basándose en la recomendación de la Comisión 
de Verificación de Poderes, la Asamblea decidió aceptar los poderes de la delegación encabezada 
por Rocío Maneiro (embajadora y representante permanente ante la OMI y otras organizaciones 
internacionales con sede en Londres, nombrada por el presidente Nicolás Maduro) como la 
representante permanente de Venezuela en las sesiones de noviembre de 2021 de los órganos 
rectores. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

1.4.12 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de 
la decisión de la Asamblea del Fondo de 1992. 

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

1.4.13 Después de examinar 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 confirmó en su informe (véase el 
documento IOPC/NOV21/1/2/4) que había examinado 85 cartas de poderes y que todas ellas 
estaban en regla. La Comisión de Verificación de Poderes informó que Mauritania y Montenegro 
habían presentado poderes pero no habían participado en las sesiones. También informó que 
Mozambique y Papúa Nueva Guinea habían participado en las sesiones pero todavía no habían 
presentado sus poderes, situación que se confiaba rectificar poco después de la reunión. 

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

 Perspectiva general 

  Informe del Director  
Documento IOPC/NOV21/2/1 

92A  SA 

2.1.1 El Director presentó su informe en el documento IOPC/NOV21/2/1 y señaló que la reunión de 
noviembre de 2021 era la cuarta vez en que los órganos rectores se reunían a distancia desde 
diciembre de 2020. El Director tomó nota de que la reunión era especialmente relevante porque, 
además de las importantes decisiones que habrían de adoptar, los Estados Miembros deberían 
elegir al próximo Director de la Organización, que sería el quinto Director de los FIDAC en sus 40 
años de historia. Añadió que, según lo habían decidido los órganos rectores en marzo de 2021, la 
reunión se efectuaría a distancia con el uso de la plataforma KUDO y que la votación tendría lugar 
en la sala de conferencias principal de la OMI, en persona, por votación nominal y a puerta cerrada, 
de acuerdo con la práctica establecida, dado que esto ya era posible tras el levantamiento de las 
restricciones en el Reino Unido. 
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2.1.2 El Director explicó que desde el brote de la pandemia de COVID-19 la Secretaría había introducido 

cambios importantes en su forma de trabajo, e informó con satisfacción de que, desde el 20 de 
septiembre de 2021, el personal había estado trabajando de nuevo en la oficina. El Director explicó 
que se habían introducido orientaciones de trabajo flexibles para permitir al personal volver a 
trabajar en la oficina en condiciones de seguridad y que el personal ya había estado trabajando de 
acuerdo con la política de los FIDAC relativa al trabajo desde casa, con el fin de ayudar al equilibrio 
entre la vida laboral y personal. Añadió que esos arreglos regirían, a manera de prueba, hasta el 31 
de enero de 2022. 

2.1.3 Por lo que se refiere al número de Estados Miembros, el Director recordó que el Convenio del Fondo 
de 1992 había entrado en vigor para la República de Nauru en marzo de 2021, e informó que la 
República de San Marino y la República de Costa Rica se habían adherido al Convenio en abril y 
mayo de 2021, respectivamente, lo que elevaría así a 120 el número de Estados Miembros del 
Fondo de 1992 en mayo de 2022. El Director recordó además que 32 Estados eran Miembros del 
Fondo Complementario. 

2.1.4 En cuanto a las cuestiones relativas a indemnización, el Director recordó que el Fondo de 1992 se 
estaba ocupando de 13 siniestros. Con respecto al siniestro del Hebei Spirit, el Director informó que 
el tribunal de limitación de Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (SHI) había emitido una decisión 
acerca de la distribución del fondo de limitación de SHI y añadió que, en junio de 2021, el Fondo 
de 1992 había recibido la suma de £2,2 millones (KRW 3 400 millones). Informó además que 
en 2021 se había completado la conciliación final de los costes comunes con el Skuld Club, y que el 
Fondo tenía previsto organizar una reunión en 2022 con todas las partes que habían intervenido en 
la tramitación de las reclamaciones derivadas del siniestro del Hebei Spirit para examinar el caso y 
las lecciones que de él se podían extraer. 

2.1.5 Con respecto al siniestro del Agia Zoni II, el Director informó que seguía en curso la evaluación de 
las reclamaciones y que, si bien en diciembre de 2020 se había cerrado la oficina de presentación 
de reclamaciones de El Pireo, los reclamantes seguían disponiendo de la necesaria asistencia. 
Asimismo, informó que seguía pendiente la investigación del fiscal de la causa del siniestro. 

2.1.6 En relación con el siniestro del Bow Jubail, el Director recordó que aún no se había decidido si se 
trataba de un siniestro contemplado en el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida 
de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001 
(Convenio sobre el combustible de los buques de 2001) o si eran de aplicación los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. Señaló que el Fondo de 1992 tenía un interés financiero 
en este caso, ya que, si en una sentencia final se resolviera que los Convenios de Responsabilidad 
Civil y del Fondo de 1992 eran aplicables, el Fondo de 1992 pagaría indemnización, pues se preveía 
que las pérdidas excedieran el límite del propietario del buque de conformidad con lo que se 
dispone en el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (CRC) y el límite del Acuerdo de 
indemnización de la contaminación por hidrocarburos procedentes de pequeños buques tanque 
(STOPIA) 2006 (enmendado en 2017). 

2.1.7 El Director informó que el Fondo de 1992 estaba a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera 
si podía adherirse al procedimiento y afirmó que, según el dictamen del abogado general de julio 
de 2021, se debería permitir al Fondo de 1992 adherirse en calidad de parte interesada y presentar 
alegatos de casación. Informó además que el Fondo de 1992 había recibido notificación de varias 
acciones judiciales entabladas por reclamantes, o bien había sido incluido en otras como parte 
demandada, por si se diera el caso de que los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 
1992 fueran aplicables a este siniestro. 

2.1.8 Con respecto al siniestro en Israel, el Director recordó que en febrero de 2021 el Gobierno de Israel 
se había puesto en contacto con el Fondo de 1992 para solicitar su asistencia en relación con 
hidrocarburos encontrados a lo largo de la costa del país que, según se consideró, procedían de un 
derrame misterioso. Recordó además que las autoridades israelíes habían concluido que la 
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contaminación había sido causada por petróleo crudo, y que los expertos contratados por los FIDAC 
habían llegado a la misma conclusión y opinaban que la contaminación solo podía haberse 
originado en un buque tanque que navegaba de paso. 

2.1.9 El Director informó que los cálculos iniciales del coste de las operaciones de respuesta al derrame 
se cifraban hasta ese momento en alrededor de ILS 55 millones, y se esperaba que se generasen 
costes adicionales y reclamaciones por pérdidas económicas.  

2.1.10 El Director recordó que en julio de 2021 el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 había decidido que 
el derrame podría clasificarse como un "derrame misterioso" y que serían aplicables los Convenios 
de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, por lo que el Comité Ejecutivo lo había autorizado a 
pagar indemnización. 

2.1.11 Al informar sobre las cuestiones financieras, el Director declaró que se invitaría a la Asamblea del 
Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a aprobar los estados financieros 
correspondientes a 2020 de ambos Fondos.  

2.1.12 El Director expresó su satisfacción por el hecho de que 93 Estados hubieran presentado informes 
correspondientes a 2020 al Fondo de 1992 y 31 Estados al Fondo Complementario, lo que 
representaba el 95 % y el 97 %, respectivamente, del total previsto de hidrocarburos sujetos a 
contribución.  

2.1.13 Asimismo, el Director informó con satisfacción que las contribuciones pendientes de pago 
representaban el 0,20 % de las contribuciones totales recaudadas desde la constitución del Fondo 
de 1992. Manifestó que seguiría en contacto con las autoridades de Curasao, la Federación de 
Rusia, Ghana, Irán y Venezuela con respecto a sus contribuciones pendientes de pago a fin de 
solucionar esta situación con prontitud. Informó además que las contribuciones pendientes de pago 
al Fondo Complementario correspondían a la República del Congo y representaban el 0,05 % de las 
contribuciones recaudadas hasta la fecha. El Director comentó que había comenzado a examinar 
con el Órgano de Auditoría la posibilidad de facturar a los contribuyentes sobre la base de 
estimaciones, en los casos en que no se presenten informes.  

2.1.14 En relación con el presupuesto, el Director señaló que se pediría a la Asamblea del Fondo de 1992 
que aprobase el presupuesto de la Secretaría común para 2022, por la suma de £4 855 778.   

2.1.15 El Director indicó que era necesario recaudar contribuciones para reembolsar un préstamo de 
£3,9 millones recibido por el Fondo General del Fondo de Reclamaciones Importantes del Hebei 
Spirit para cubrir un déficit estimado en el Fondo General en 2021. Ese préstamo se había tomado 
como alternativa a la recaudación de contribuciones de 2020. El Director invitó a la Asamblea del 
Fondo de 1992 a recaudar contribuciones por la suma de £12,2 millones pagaderas al Fondo 
General a más tardar el 1 de marzo de 2022. Señaló que invitaría además a la Asamblea del Fondo 
de 1992 a recaudar contribuciones de 2021 por la suma de £8 millones para el Fondo de 
Reclamaciones Importantes del siniestro en Israel, de los cuales £4 millones serían pagaderos a más 
tardar el 1 de marzo de 2022 y £4 millones, o una parte de ello, se facturarían en una fecha posterior 
de 2022 si resultara necesario. Asimismo, invitó a la Asamblea del Fondo de 1992 a no recaudar 
contribuciones de 2021 para los Fondos de Reclamaciones Importantes establecidos para los 
siniestros del Prestige, el Hebei Spirit, el Alfa I, el Agia Zoni II y el Nesa R3.  

2.1.16 El Director indicó que se pediría a la Asamblea del Fondo Complementario que aprobase el 
presupuesto para 2022, por la suma de £52 400.  

2.1.17 El Director también invitó a la Asamblea del Fondo Complementario a decidir que no se recaudasen 
contribuciones para el Fondo General. 
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2.1.18 El Director tomó nota de que la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo 

Complementario tendrían que decidir, a propuesta del presidente, si nombraban a Alison Baker 
experta externa del Órgano de Auditoría para un mandato inicial de tres años. Explicó que un panel 
compuesto por Michael Knight, Ranjit Pillai y el propio Director habían entrevistado a varios 
candidatos y que la señora Baker había sido propuesta como sucesora en el cargo. Añadió que el 
presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 también se había reunido con la señora Baker y 
recomendaría su nombramiento. El Director, además, aprovechó la oportunidad para dar las gracias 
a Michael Knight por los servicios prestados a los FIDAC durante los últimos diez años, y por su 
sólido asesoramiento y su sentido del humor inestimables. 

2.1.19 Con respecto a cuestiones de personal, el Director se refirió a la partida de la Secretaría de Kathleen 
McBride (auxiliar de Finanzas) y encomió su labor y dedicación a los Fondos. Recomendó además a 
la Asamblea que aprobase el paso de Robert Owen (jefe del Departamento de Informática) al grado 
D1 con efecto a partir del 1 de diciembre de 2021. También informó que el nuevo oficial de Políticas, 
Yuji Okugawa, se había incorporado a la Secretaría el 1 de julio de 2021 y llevaba trabajando en la 
Oficina del Director desde entonces. 

2.1.20 El Director señaló que la Secretaría había seguido realizando las tareas necesarias para la 
constitución del Fondo SNP 2010 y los preparativos para celebrar la primera sesión de la Asamblea 
del Fondo SNP.    

2.1.21 Para finalizar, el Director, habiendo señalado que este iba a ser su último informe a la Asamblea, 
expresó su gratitud a todos los Estados Miembros, a los Clubes P&I y a las organizaciones 
internacionales afines con las cuales los FIDAC habían trabajado estrechamente, al sector de 
hidrocarburos de los Estados Miembros y a la comunidad marítima internacional. Mostró su 
agradecimiento a todos los miembros del Órgano de Auditoría, a los miembros del Órgano Asesor 
de Inversiones, a los representantes del auditor externo (BDO) y a los abogados y expertos que 
trabajaban para los Fondos. También dio las gracias al Secretario General de la OMI y al personal 
de la OMI, así como a los presidentes y vicepresidentes de los órganos rectores, y expresó su 
gratitud y aprecio a todos sus colegas de la Secretaría, pasados y presentes, por su empeño, 
dedicación y profesionalidad en su labor en los Fondos durante todos estos años, ya que sin ellos 
no habría podido cumplir con éxito esta exigente labor. 

Intervenciones del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 y del presidente de la Asamblea del 
Fondo Complementario 

2.1.22 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 dio las gracias al Director por su informe. Señaló 
que era un momento muy emotivo, pues se trataba de la última vez que el Director presentaba su 
informe a la Asamblea antes de la finalización de su mandato, y encomió la labor del Director. En 
atención a una solicitud del Director, el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 pidió a las 
delegaciones que quisieran dirigir unas palabras de despedida al Director que esperasen para hacer 
una breve intervención hasta la conclusión de los procedimientos. Dado que no todos los delegados 
estaban asistiendo en persona, el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 propuso organizar 
un encuentro en la siguiente oportunidad disponible para despedirse del Director como 
corresponde. El presidente de la Asamblea del Fondo Complementario también dio las gracias al 
Director por su informe e indicó que reservaría sus observaciones de despedida para el final de la 
reunión, tal como lo había solicitado el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. 
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 Siniestros que afectan a los FIDAC 

  Siniestros que afectan a los FIDAC 
Documento IOPC/NOV21/3/1 

 92EC SA 

3.1.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota del 
documento IOPC/NOV21/3/1, que contiene información acerca de los documentos de la reunión 
de noviembre de 2021 relativos a los siniestros que afectan a los FIDAC.  

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: Prestige 
Documento IOPC/NOV21/3/2/Rev.1  

 92EC  

3.2.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/3/2/Rev.1 en relación con el siniestro del Prestige. 

Sentencia del Tribunal Supremo español 

3.2.2 El Comité Ejecutivo recordó que, en diciembre de 2018, el Tribunal Supremo español había dictado 
una sentencia en la que se adjudicaba, después de las enmiendas introducidas en enero y marzo 
de 2019, la suma de EUR 1 439,08 millones (EUR 884,98 millones por daños debidos a 
contaminación, más EUR 554,1 millones por daños puramente medioambientales y daños morales), 
aunque la sentencia había aclarado que no podía obtenerse del Fondo de 1992 resarcimiento por 
los daños puramente medioambientales y los daños morales.  

3.2.3 Se recordó que la Audiencia Provincial de La Coruña, que estaba a cargo de velar por la ejecución 
de la sentencia, había emitido una orden en la que se solicitaba al Fondo de 1992 el pago del límite 
de su responsabilidad después de deducir las cuantías ya pagadas, que sumaban EUR 28 millones. 
Se recordó asimismo que, en su sesión de abril de 2019, el Comité Ejecutivo había decidido autorizar 
al Director a pagar a la Audiencia Provincial EUR 28 millones, menos: 

i) EUR 800 000 que deberían permanecer disponibles para hacer frente a cualquier pago que 
pudieran determinar las sentencias de los tribunales franceses; y 

ii) EUR 4 800 que también deberían permanecer disponibles para pagar al Gobierno 
portugués, a fin de garantizar que se respetase el principio de igualdad de trato entre los 
reclamantes. 

3.2.4 Se recordó además que, de conformidad con la decisión del Comité Ejecutivo, en abril de 2019 el 
Fondo de 1992 había consignado en la Audiencia Provincial alrededor de EUR 27,2 millones. El 
Comité Ejecutivo recordó que el Fondo de 1992 también había proporcionado a la Audiencia 
Provincial una lista de las cuantías adeudadas a los reclamantes en los procedimientos judiciales en 
España prorrateadas al 12,65 % (en el caso de las cuantías pagaderas en virtud del Convenio del 
Fondo de 1992) y al 2,57 % (en el caso de la indemnización disponible en virtud del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992, o CRC de 1992). 

3.2.5 El Comité Ejecutivo recordó que, en noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de La Coruña había 
dictado una orden sobre la distribución de la cuantía consignada en la Audiencia Provincial por el 
Fondo de 1992 y de la cuantía correspondiente al fondo de limitación. Se tomó nota asimismo de 
que la distribución ordenada por la Audiencia Provincial se correspondía en gran medida con las 
listas proporcionadas por el Fondo de 1992 sobre cómo se debería distribuir entre todos los 
reclamantes en los procedimientos judiciales en España la indemnización disponible en virtud de 
los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. 
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3.2.6 El Comité tomó nota de que la Audiencia Provincial de La Coruña había efectuado pagos por un 

total de EUR 51,6 millones a reclamantes en los procedimientos judiciales en España, de los cuales 
el Estado español había recibido EUR 40,7 millones; el Estado francés, EUR 9,3 millones; y otros 
reclamantes de España y Francia, EUR 1,6 millones. 

Procedimientos civiles en Francia  

3.2.7 El Comité Ejecutivo recordó que había 42 acciones judiciales pendientes de resolución en los 
tribunales franceses.   

RECURSOS 

Acción judicial interpuesta por España contra la American Bureau of Shipping (ABS) en los Estados 
Unidos de América 

3.2.8 El Comité Ejecutivo recordó que el Gobierno español había incoado una acción judicial contra la 
sociedad de clasificación del Prestige, a saber, la ABS, ante el Tribunal Federal de Primera Instancia 
de Nueva York por la que solicitaba una indemnización por todos los daños provocados por el 
siniestro. Sin embargo, se recordó que, en agosto de 2012, el Tribunal de Apelación del segundo 
circuito había desestimado la reclamación presentada por el Gobierno español argumentando que 
este no había presentado pruebas suficientes que permitieran establecer que la ABS hubiera 
actuado de forma temeraria.  

Acción judicial interpuesta por Francia contra la ABS en Francia  

3.2.9 El Comité Ejecutivo recordó que, en abril de 2010, el Gobierno francés había incoado una acción 
judicial en el Tribunal de Primera Instancia de Burdeos contra la ABS y que los demandados se 
habían opuesto a dicha acción amparándose en la defensa de la inmunidad soberana. Se recordó 
también que el Tribunal de Casación de Francia había dictado una sentencia en la que se había 
dictaminado que la ABS no podía valerse de la defensa de la inmunidad soberana en este caso. Se 
recordó asimismo que, tras la decisión del tribunal, el caso había vuelto al Tribunal de Primera 
Instancia de Burdeos para que este examinara los fundamentos de la reclamación de Francia contra 
la ABS.  

Acción judicial interpuesta por el Fondo de 1992 contra la ABS en Francia 

3.2.10 Se recordó que, tras la decisión del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 en su sesión de octubre 
de 2012, el Fondo de 1992 había interpuesto un recurso contra la ABS en el Tribunal de Primera 
Instancia de Burdeos. El Comité Ejecutivo recordó que los procedimientos, que se habían 
suspendido a la espera de la resolución de los procedimientos judiciales en España, habían sido 
restablecidos.  

3.2.11 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, en enero de 2020, se había celebrado una audiencia para la 
gestión procesal, en la cual la ABS y el Fondo de 1992 habían argumentado que el juez a cargo de 
examinar los fundamentos debería abordar de forma prioritaria la cuestión de la inmunidad 
soberana, junto con otros alegatos contra la admisibilidad que había presentado la ABS.  

3.2.12 El Comité Ejecutivo tomó nota además de que la ABS pretendía impugnar la cuestión de la 
inmunidad soberana hasta la instancia del Tribunal de Casación, esperando que este tribunal 
pudiera revocar su sentencia de abril de 2019 en el caso del Estado francés contra la ABS. Se tomó 
nota también de que la ABS, además, había argumentado que:  

• dado que los tribunales de los Estados Unidos ya la habían eximido de toda responsabilidad 
en el caso del Prestige, la sentencia dictada por el tribunal de los Estados Unidos en el caso 
del Estado español contra la ABS tenía el valor de cosa juzgada ante cualquier otro tribunal;   
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• la ABS estaría protegida por el artículo III.4 del CRC de 1992 y, por consiguiente, la acción 
del Fondo contra la ABS no sería admisible; y   

• la acción del Fondo habría caducado con arreglo a los Convenios de Responsabilidad Civil y 
del Fondo de 1992, de conformidad con el artículo VIII del CRC de 1992. 

3.2.13 Se tomó nota de que, si el tribunal considerase admisible la acción del Fondo contra la ABS, el Fondo 
de 1992 tendría que demostrar que la ABS había actuado con negligencia al llevar a cabo su labor 
respecto de la clasificación del buque.  

3.2.14 Se tomó nota asimismo de que el abogado del Fondo de 1992 estaba trabajando con los abogados 
contratados por el Gobierno francés para examinar cómo proceder con sus respectivas acciones 
contra la ABS.  

Comité Ejecutivo del Fondo de 199 

3.2.15 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director continuaría observando de 
cerca este siniestro e informaría acerca de cualquier novedad en la próxima sesión del Comité 
Ejecutivo.  

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Solar 1 
Documento IOPC/NOV21/3/3 

 92EC  

3.3.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota del documento IOPC/NOV21/3/3, que recoge 
información acerca del siniestro del Solar 1.  

3.3.2 El Comité Ejecutivo recordó que se habían recibido unas 32 466 reclamaciones y se habían hecho 
pagos por valor de PHP 987 millones respecto de 26 870 reclamaciones, procedentes especialmente 
del sector pesquero.  

3.3.3 El Comité Ejecutivo también recordó que seguían pendientes de resolución tres reclamaciones, 
todas ellas objeto de procedimientos judiciales en Filipinas.  

Procedimiento judicial iniciado por el Servicio de Guardacostas de Filipinas 

3.3.4 Por lo que se refiere a la reclamación de PHP 104,8 millones por parte del Servicio de Guardacostas 
de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés), el Comité Ejecutivo recordó que el Fiscal General y el PCG 
habían convenido en aceptar la liquidación de la reclamación del PCG por la suma evaluada por el 
Fondo de 1992. Se recordó que en febrero de 2016 uno de los abogados del PCG y los abogados 
que representaban al Fondo de 1992 y al Shipowners' Club habían firmado el acuerdo de 
compromiso, reconociendo oficialmente de este modo que el PCG se mostraba conforme con el 
pago de PHP 104,8 millones como liquidación íntegra y definitiva de su reclamación, y que estaba 
de acuerdo con renunciar a la causa judicial que había iniciado. Se recordó además que las partes 
todavía estaban a la espera de la firma del Fiscal General.  

3.3.5 También se recordó que en febrero de 2017 el demandante y los abogados del Fondo de 1992 
habían comparecido ante el tribunal para asistir a un procedimiento de solución de controversias 
por vía judicial, en el que el tribunal ejerció sus facultades para tratar de ayudar a las partes a llegar 
finalmente a un acuerdo, y que la cuestión principal objeto de examen había sido si el acuerdo de 
compromiso requería la aprobación del Congreso. El Comité Ejecutivo recordó que el juez había 
advertido al PCG que un retraso continuado lo obligaría a responder positivamente a una petición 
de desestimar el caso por falta de enjuiciamiento.  

3.3.6 El Comité Ejecutivo también recordó que el PCG había solicitado la aprobación por parte del 
Congreso del acuerdo de compromiso y que se estaba a la espera de la aprobación de las cámaras 
baja y alta de legisladores.  
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3.3.7 El Comité Ejecutivo recordó asimismo que en agosto de 2018 el PCG había obtenido el refrendo de 

la Oficina del Portavoz Presidencial para la aprobación inmediata de la resolución de la cámara que 
concedía la aprobación del Congreso del acuerdo de compromiso. El PCG indicó que además estaba 
tratando de obtener la aprobación del acuerdo de compromiso por parte del presidente de 
Filipinas.  

3.3.8 Se recordó que en mayo de 2019 el PCG había confirmado al tribunal que trataría de obtener la 
aprobación del Congreso de una oferta de liquidación de PHP 104,8 millones y no por una suma 
mayor, y que solamente llegaría a un acuerdo acerca de sus reclamaciones una vez obtenida la 
aprobación del Congreso.  

3.3.9 Se tomó nota de que, debido a la imposibilidad del PCG de obtener la aprobación del Congreso del 
acuerdo de liquidación en el plazo permitido por el tribunal, el juez presidente había dado por 
concluido el intento de solución de controversias por vía judicial y había ordenado que los 
procedimientos previos al juicio de este caso siguieran su curso en otro tribunal.  

Novedades desde 2020 

3.3.10 Se tomó nota de que, en una audiencia celebrada en enero de 2020, el PCG había indicado que 
había designado un nuevo abogado para que se ocupara de la causa judicial, el cual informó a los 
abogados del Fondo de 1992 de que en opinión del PCG y la Oficina del Fiscal General (que había 
asumido las funciones de asesora principal del PCG) ya no era necesario obtener la aprobación del 
Congreso del acuerdo de liquidación. 

3.3.11 Se tomó nota además de que la Oficina del Fiscal General había dado su recomendación respecto 
del acuerdo de liquidación del caso y solicitado que se incluyera una estipulación adicional en el 
acuerdo que indicara que, si el PCG encontrase pruebas adicionales para demostrar su reclamación 
tras la desestimación del caso debido al pago de la liquidación, el PCG aún tendría derecho a 
presentar una reclamación contra el Fondo de 1992. 

3.3.12 Se tomó nota asimismo de que el Fondo de 1992 no podía satisfacer esa solicitud, ya que la 
liquidación debía ser definitiva. El Comité Ejecutivo tomó nota de que la Oficina del Fiscal General 
había solicitado para el PCG una nueva oportunidad de consultar sus registros para encontrar 
nuevas pruebas que no hubieran sido evaluadas con anterioridad, y que la Secretaría había 
concedido un periodo de 60 días, pero que no se había encontrado ninguna prueba. 

3.3.13 El Comité Ejecutivo tomó nota también de que se había programado una nueva audiencia para junio 
de 2020, pero que había debido cancelarse dado que varios funcionarios del tribunal habían dado 
positivo por COVID-19, y de que los abogados del Fondo de 1992 continuaban tratando de que el 
acuerdo de liquidación se concluyera sin la necesidad de la aprobación por el Congreso.  

Procedimiento judicial iniciado por 967 pescadores 

3.3.14 Se recordó que en agosto de 2009 un bufete de Manila, que anteriormente había representado a 
un grupo de pescadores de la isla de Guimarás, había entablado una acción civil. La demanda se 
había planteado en relación con las reclamaciones de estos 967 pescadores por un total de 
PHP 286,4 millones por daños materiales y pérdidas económicas. Se recordó asimismo que los 
demandantes habían rechazado la evaluación del Fondo de 1992 basada en una interrupción de la 
actividad comercial de 12 semanas de duración, que se había aplicado a todas las reclamaciones 
similares en la zona, alegando que las faenas de pesca se habían interrumpido durante más de 22 
meses, aunque no habían aportado pruebas ni elemento alguno de apoyo. Se recordó también que 
el Fondo de 1992 había presentado alegatos de defensa en respuesta a la acción civil, 
argumentando que la legislación de Filipinas disponía que los demandantes debían demostrar sus 
pérdidas pero que hasta la fecha no lo habían hecho, y que el juez, por consiguiente, había 
ordenado proceder a la fase de enjuiciamiento.  
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3.3.15 El Comité Ejecutivo tomó nota de que durante 2019 los abogados de los demandantes habían 

presentado una serie de testigos, pero se había demostrado que sus demandas carecían de 
fundamentos jurídicos y fácticos, y que se había procedido a convocar nuevas audiencias para julio 
y agosto de 2019, pero habían sido canceladas y vueltas a programar para enero de 2020. En la 
audiencia de enero el abogado de los demandantes había presentado una solicitud para cancelarla 
debido a la inminente erupción del volcán Taal.  

3.3.16 El Comité Ejecutivo tomó nota también de que la audiencia se había vuelto a programar para abril 
de 2020, ocasión en que los abogados del Fondo de 1992 presentaron una moción para la 
celebración bimensual de las audiencias y el examen en cada una de ellas de un mínimo de 15 
testigos con el fin de acelerar la presentación de estos. Se había programado otra audiencia para 
agosto de 2020, pero debió cancelarse debido a la pandemia de COVID-19. En una audiencia en 
julio de 2021, en el contrainterrogatorio llevado a cabo por los abogados del Fondo de 1992, los 
dos testigos presentados por los abogados de los reclamantes confirmaron que las cuantías 
reclamadas habían sido impuestas por su abogado y que, de hecho, carecían de fundamento. Se 
tomó nota de que se habían fijado nuevas audiencias para septiembre y octubre de 2021.  

Procedimiento judicial iniciado por un grupo de empleados municipales 

3.3.17 El Comité Ejecutivo recordó que 97 particulares, empleados por una municipalidad de Guimarás 
durante las operaciones de respuesta al siniestro, habían interpuesto una demanda judicial contra 
el alcalde, el capitán del buque, varios agentes, los propietarios del buque y de la carga y el Fondo 
de 1992, alegando que no se les habían pagado sus servicios. Recordó asimismo que, tras un 
examen exhaustivo de los documentos judiciales recibidos, el Fondo de 1992 había interpuesto los 
alegatos de defensa ante el tribunal, haciendo hincapié, en particular, en que la mayoría de los 
demandantes no se dedicaban a actividades en principio admisibles a efectos de indemnización.  

3.3.18 El Comité Ejecutivo recordó además que, después de una serie de audiencias para seguir 
examinando los testigos presentados por los demandantes, que habían arrojado resultados 
inconclusos, en todos los casos los abogados del Fondo de 1992 habían demostrado al tribunal que 
sus reclamaciones de indemnización carecían de fundamento. Se había fijado una nueva audiencia 
para agosto de 2020, pero se canceló debido a la pandemia de COVID-19 y se celebró en julio de 
2021. En ella, en el contrainterrogatorio, los testigos confirmaron que no habían pagado las tasas 
judiciales, que sus informes de actividades no habían sido firmados y validados por el alcalde, que 
habían sido voluntarios o que se les habían abonado sus salarios normales los días en que 
ejecutaron trabajos de ayuda.  

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.3.19 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que los procedimientos judiciales continuaban 
y de que, debido al número de testigos presentados por los demandantes, era probable que 
pasaran varios años hasta que las audiencias concluyeran. El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 
tomó nota también de que el Director continuaría observando la evolución del caso e informaría 
de cualquier novedad en la próxima sesión de los órganos rectores.  

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Hebei Spirit 
Documento IOPC/NOV21/3/4 

 92EC  

3.4.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/3/4 en relación con el siniestro del Hebei Spirit.  

3.4.2 El Comité Ejecutivo recordó que la cuantía total disponible para el pago de indemnización en virtud 
del Convenio del Fondo de 1992 era de KRW 321 600 millones, cifra que incluía los 
KRW 186 800 millones pagados por el asegurador del propietario del buque, Assuranceföreningen 
Skuld (Gjensidig) (Skuld Club).  
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3.4.3 El Comité Ejecutivo recordó también que todas las reclamaciones derivadas de este siniestro se 

habían resuelto por mediación o fallo judicial, que se había adjudicado un total de KRW 432 900 
millones y que todos los procedimientos judiciales habían concluido. 

Acuerdo bilateral entre el Fondo de 1992 y el Gobierno de la República de Corea 

3.4.4 El Comité Ejecutivo recordó que el Fondo de 1992 había pagado indemnizaciones al Gobierno de la 
República de Corea por un total de KRW 107 300 millones.  

3.4.5 El Comité Ejecutivo recordó además que el Director y el Gobierno de la República de Corea habían 
convenido en los términos de un acuerdo bilateral, en virtud del cual el Fondo de 1992 transferiría 
al Gobierno la cuantía restante disponible para el pago de indemnización, con el fin de que este 
pagase todas las reclamaciones pendientes a cambio de un acuerdo de exoneración de 
responsabilidad. El Comité Ejecutivo recordó también que, a raíz de la conclusión del acuerdo 
bilateral, el Fondo de 1992 había pagado al Gobierno de la República de Corea el saldo de 
compensación, que ascendía a KRW 27 486 198 196.  

Pago de compensación al Skuld Club 

3.4.6 El Comité Ejecutivo recordó que, en noviembre de 2018, el Tribunal de limitación de Seosan había 
publicado la tabla de distribución del CRC de 1992 correspondiente a este siniestro. El Comité 
Ejecutivo recordó asimismo que la cuantía que el tribunal de limitación había requerido al Skuld 
Club que depositara (89,77 millones de DEG más intereses) era de KRW 230 900 millones, cifra que 
incluía KRW 139 400 millones correspondientes al capital y KRW 91 500 millones a los intereses.  

3.4.7 El Comité Ejecutivo recordó que, sobre la base del tipo de cambio aplicado por el tribunal 
delimitación, el Skuld Club había pagado KRW 47 400 millones por encima de su límite (KRW 139 
400 millones). El Comité Ejecutivo recordó además que, en 2020, el Fondo de 1992 había 
reembolsado la totalidad del sobrepago efectuado por el Skuld Club.  

3.4.8 El Comité tomó nota de que en septiembre de 2021 había concluido la conciliación de costes final. 
Tomó nota también de que Skuld Club y el Fondo de 1992 estaban compartiendo los costes 
conjuntos que se seguían contrayendo desde finales de 2020, que estaban relacionados 
principalmente con el almacenamiento de documentos relativos al siniestro por el periodo de 
tiempo que prescribía la legislación coreana. 

Recurso contra Samsung Heavy Industries Co., Ltd (SHI) 

3.4.9 El Comité Ejecutivo recordó que, en marzo de 2009, el Tribunal del Distrito Central de Seúl (el 
tribunal de limitación) había dictado una orden para comenzar el procedimiento de limitación del 
fletador a casco desnudo del dispositivo marino (la gabarra grúa, los dos remolcadores y el buque 
ancla), SHI, y había fijado el fondo de limitación en KRW 5 600 millones, incluidos los intereses 
legales. El Comité Ejecutivo recordó también que el tribunal de limitación para SHI había decidido 
esperar para distribuir el fondo de limitación hasta que el Tribunal de Seosan se pronunciase sobre 
la evaluación.  

3.4.10 El Comité Ejecutivo recordó que el procedimiento se había reiniciado en julio de 2019 y que, en ese 
momento, el Fondo de 1992 había presentado una reclamación en los procedimientos de limitación 
por la cuantía abonada por el Fondo en concepto de indemnización, es decir, KRW 134 787 509 429 
más todo interés devengado en virtud de la legislación coreana.  

3.4.11 El Comité Ejecutivo tomó nota de que en febrero de 2021 el tribunal de limitación para SHI, en su 
decisión sobre la evaluación, había admitido la reclamación del Fondo de 1992 por un total de 
KRW 155 785 519 163, es decir, la cuantía principal de KRW 134 787 509 429 más KRW 20 998 
009 734 en concepto de intereses. El Comité tomó nota además de que el tribunal había fijado en 
KRW 3 271 486 069 la parte del fondo de limitación de SHI que le correspondía al Fondo de 1992. 
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El Comité tomó nota también de que no se habían presentado apelaciones contra la decisión del 
tribunal, ni objeciones a la tabla de distribución, y que, por consiguiente, la decisión había pasado 
a ser firme en mayo de 2021. 

3.4.12 El Comité Ejecutivo tomó nota de que en junio de 2021 el tribunal de limitación había pagado al 
Fondo de 1992 la suma de KRW 3 271 486 069. El Comité tomó nota también de que la parte del 
fondo de limitación de SHI correspondiente al Fondo de 1992 ya había sido recuperada. 

Lecciones extraídas del siniestro del Hebei Spirit 

3.4.13 El Comité Ejecutivo recordó que, en virtud de las prácticas del Fondo de 1992, una vez evaluadas 
todas las reclamaciones derivadas de un siniestro de gran envergadura, el Director había tenido la 
intención de celebrar una reunión con quienes se habían ocupado de la tramitación del siniestro 
para analizar las lecciones que de él podían extraerse, a fin de capacitar al Fondo de 1992 para 
hacer frente a las reclamaciones de una forma más eficiente en el futuro.  

3.4.14 El Comité Ejecutivo recordó que la celebración de la reunión del siniestro del Hebei Spirit se había 
programado para mayo de 2020 en Seúl. Sin embargo, debido a la situación mundial ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 y a las restricciones impuestas en los viajes, la reunión había sido 
aplazada sine die. El Comité Ejecutivo tomó nota además de que el Director informaría al Comité 
de las novedades en cuanto a la fecha en que se podría volver a programar la reunión, en una sesión 
posterior de los órganos rectores.  

Intervención de la delegación de la República de Corea 

3.4.15 La delegación de la República de Corea, realizó una presentación del siniestro del Hebei Spirit. En 
su intervención, la delegación señaló que el siniestro se había cerrado satisfactoriamente gracias a 
la estrecha colaboración entre el Gobierno de la República de Corea, el Skuld Club y el Fondo de 
1992, así como al apoyo técnico de los expertos que habían participado y a la labor de los tribunales 
nacionales, que habían resuelto la mayoría de las causas mediante conciliación. 

3.4.16 La delegación señaló que, pese a la resolución satisfactoria del caso, había una serie de cuestiones 
derivadas del siniestro que requerirían un mayor estudio y sería de utilidad analizarlas durante la 
reunión de conclusiones. En particular, indicó que más de la mitad de las reclamaciones 
presentadas habían sido finalmente rechazadas, y que sería importante comprender los motivos a 
fin de garantizar que, en futuros siniestros, se gestionaran mejor las expectativas de los 
reclamantes. Señaló asimismo las discrepancias entre las cuantías de las pérdidas evaluadas 
inicialmente por el Fondo de 1992 (KRW 199 900 millones) y la evaluación final del tribunal (KRW 
432 900 millones), que deberían ser examinadas en la reunión de conclusiones. 

3.4.17 Asimismo, la delegación agradeció a la Secretaría, en especial al Director, que había participado 
directamente en la gestión del siniestro desde el principio, su liderazgo y colaboración, que habían 
hecho posible resolver el caso en un periodo de tiempo relativamente corto. 

Intervención del Director 

3.4.18 El Director dio las gracias a la delegación de la República de Corea por su intervención y señaló que 
el del Hebei Spirit era el mayor caso que el Fondo de 1992 había abordado, tanto por el número de 
reclamaciones como por la cuantía de estas. 

3.4.19 El Director señaló que la clave para la gestión eficaz de un siniestro es la colaboración entre los 
FIDAC, el Gobierno afectado por el derrame, el asegurador y los expertos participantes. El caso del 
Hebei Spirit demostró que, cuando las partes principales trabajan conjuntamente, incluso un 
siniestro de semejante magnitud puede ser resuelto de manera satisfactoria y ello a pesar de las 
dificultades iniciales. El Director dio las gracias al presidente de la Asamblea del Fondo 
Complementario por haberse involucrado personalmente en el caso, dado que había sido 
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inicialmente jefe del grupo de trabajo del Hebei Spirit y, posteriormente, presidente de la Asamblea 
del Fondo Complementario, y destacó que su contribución había sido fundamental para la 
resolución satisfactoria del caso. 

Debate 

3.4.20 La presidenta dio las gracias a la República de Corea por su intervención a propósito del siniestro y 
por su exitosa colaboración con la Secretaría, así como a otras partes involucradas, y señaló también 
que el Comité Ejecutivo aguardaba con interés conocer el resultado de la reunión de conclusiones. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.4.21 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director presentaría un documento a 
los órganos rectores con un resumen de las lecciones extraídas de este siniestro una vez que se 
hubiera celebrado la reunión de conclusiones.   

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Redfferm 
Documento IOPC/NOV21/3/5  

 92EC  

3.5.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota del documento IOPC/NOV21/3/5, que contiene 
información sobre el siniestro de la Redfferm. 

3.5.2 El Comité Ejecutivo recordó que, en enero de 2012, se había informado a la Secretaría de un 
siniestro ocurrido en marzo de 2009 en la isla Tin Can, Lagos (Nigeria), cuando la gabarra Redfferm 
se hundió tras una operación de trasbordo desde el buque tanque MT Concep. Con el hundimiento, 
se produjo un derrame en las aguas circundantes de una cantidad desconocida de una carga o 
residuos de fueloil de bajo punto de fluidez (LPFO, por sus siglas en inglés), que se estima en unas 
100 toneladas y que afectó después a la zona vecina de la isla Tin Can. 

3.5.3 El Comité Ejecutivo recordó también que, en el momento del siniestro, la gabarra Redfferm se 
utilizaba para trasbordar LPFO desde un buque tanque de navegación marítima, el MT Concep, a 
una central eléctrica en tierra en razón de su reducido calado y tamaño en comparación con el MT 
Concep. El Comité Ejecutivo recordó además que no se habían presentado pruebas de que la 
gabarra Redfferm hubiese efectuado viajes por mar. 

Razones para el rechazo de las reclamaciones 

3.5.4 Se recordó que, en febrero de 2014, el Fondo de 1992 había rechazado las reclamaciones 
presentadas por las siguientes razones: 

a) la gabarra Redfferm no se consideraba un "buque" conforme a lo dispuesto en el artículo I.1 
del CRC de 1992; 

b) existían grandes discrepancias entre las pérdidas reclamadas y otras fuentes de información 
respecto del número de artículos de pesca en la región de la laguna de Lagos; y 

c) no se había aportado suficiente información que confirmase la identidad o la ocupación de 
los demandantes. 

Procedimientos judiciales 

3.5.5 Se recordó además que, en marzo de 2012, 102 comunidades habían presentado una reclamación 
por valor de USD 26,25 millones contra el propietario del MT Concep, el propietario de la Redfferm, 
el agente del MT Concep y de la Redfferm y el Fondo de 1992. 
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3.5.6 Se recordó asimismo que, en febrero de 2013, el Fondo de 1992 había solicitado que se lo excluyera 

de los procedimientos en calidad de demandado y que se lo incluyera como parte interviniente, 
dado que la responsabilidad principal del derrame recaía en el propietario de la Redfferm. Se 
recordó además que el juez había desestimado la solicitud del Fondo de 1992 en primera instancia, 
y que este había apelado dicha decisión. 

3.5.7 El Comité Ejecutivo recordó que en sucesivas ocasiones, a lo largo de 2014 y 2015, los abogados del 
Fondo de 1992 habían escrito al Secretario del Tribunal de Apelación para solicitar que se asignara 
una fecha para la audiencia de la apelación del Fondo de 1992 contra la sentencia en primera 
instancia, y que se había fijado una fecha para mayo de 2016. Después, los procedimientos 
judiciales habían seguido un curso muy lento hasta que, en octubre de 2017, el Tribunal de 
Apelación de Nigeria devolvió la causa al Tribunal Superior Federal. 

3.5.8 El Comité Ejecutivo recordó además que, a principios de mayo de 2018, el agente del propietario 
de la gabarra Redfferm había presentado una solicitud de suspensión del procedimiento pendiente 
en el Tribunal Superior Federal, alegando que su apelación guardaba relación con una cuestión 
jurisdiccional que debía oírse en el Tribunal de Apelación. El Comité Ejecutivo recordó asimismo 
que posteriormente el Tribunal de Apelación había aplazado la audiencia de la solicitud hasta enero 
de 2019. 

3.5.9 Se recordó que, en mayo de 2018, los demandantes habían presentado un escrito de demanda 
modificado en el que se aumentaba la cuantía de la reclamación desde el total previamente 
reclamado de USD 26,25 millones hasta USD 92,26 millones. Se recordó asimismo que, como 
resultado del traslado de la causa al Tribunal Superior Federal, y en vista de la presentación por los 
demandantes del escrito de demanda modificado, el Fondo de 1992 se había visto obligado a 
presentar alegatos de defensa. Se tomó nota de que durante 2019 no se habían producido más 
novedades importantes en los procedimientos judiciales. 

3.5.10 Se recordó también que, en febrero de 2020, la causa había quedado programada para juicio, pero 
que había sido aplazada a marzo de 2020, mes en el cual los demandantes presentaron una solicitud 
de sentencia en rebeldía contra el propietario/fletador de la Redfferm. También se tomó nota de 
que la causa había sido aplazada pero la audiencia no había tenido lugar debido a las repercusiones 
de la pandemia de COVID-19, y de que se estaba a la espera de conocer la fecha nueva de la 
audiencia. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.5.11 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director continuaría observando la 
evolución del caso e informaría de cualquier novedad en las próximas sesiones de los órganos 
rectores.   

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992:  
Haekup Pacific 
Documento IOPC/NOV21/3/6 

 92EC  

3.6.1 El Comité Ejecutivo tomó nota del documento IOPC/NOV21/3/6, que contiene información relativa 
al siniestro del Haekup Pacific.  

3.6.2 El Comité Ejecutivo recordó que, en abril de 2013, se había informado al Fondo de 1992 de un 
siniestro acaecido en abril de 2010 en la República de Corea, en el cual el Haekup Pacific, un 
carguero de asfalto con un arqueo bruto de 1 087, se vio envuelto en un abordaje con el buque 
Zheng Hang y, como resultado, el Haekup Pacific se hundió en aguas de unos 90 metros de 
profundidad frente a la ciudad de Yeosu (República de Corea).  
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3.6.3 El Comité Ejecutivo recordó también que el Haekup Pacific estaba inscrito en el UK P&I Club y que 

era un "buque pertinente" de conformidad con la definición que figura en el Acuerdo de 
indemnización de la contaminación por hidrocarburos procedentes de pequeños buques tanque 
(STOPIA) 2006 y que, por consiguiente, dicho acuerdo se aplicaría al siniestro. Además, el Comité 
Ejecutivo recordó que poco después del hundimiento se había producido un derrame menor, de 
unos 200 litros de hidrocarburos, que había ocasionado una pequeña contaminación.  

3.6.4 Se recordó que, en septiembre de 2013, la ciudad de Yeosu y la Policía Marítima habían solicitado 
al propietario del buque que presentara un plan para la remoción de los restos del naufragio, 
petición que fue repetida en abril de 2014. 

3.6.5 Se recordó también que se habían celebrado nuevas reuniones con la ciudad de Yeosu y la Policía 
Marítima, en las cuales el propietario del buque había reiterado que no era necesario retirar los 
restos del naufragio porque no representaban un peligro para el medio marino y porque no 
obstaculizaban el tráfico marítimo. 

Procedimientos civiles 

3.6.6 Se recordó además que, en abril de 2013, el propietario del buque/asegurador había entablado un 
procedimiento judicial contra el Fondo de 1992 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl antes de 
que se cumplieran tres años desde la fecha en que se había producido el daño, con el fin de proteger 
sus derechos respecto de cualquier responsabilidad futura por los costes de las operaciones de 
remoción que tuviese que pagar.  

3.6.7 El Comité Ejecutivo recordó que el UK P&I Club había indicado que, si el propietario del 
buque/asegurador y el Fondo de 1992 pudiesen convenir en que el daño por contaminación a partir 
del cual se contaría el plazo de caducidad de tres años contemplado en el Convenio del Fondo de 
1992 aún no se había producido (ya que no se habían pagado costes con respecto a la posible 
reclamación por las actividades de remoción), entonces solo cabría aplicar el plazo límite de seis 
años estipulado en el Convenio del Fondo de 1992.  

3.6.8 El Comité Ejecutivo recordó también que el UK P&I Club y el Fondo de 1992 habían establecido los 
términos de un acuerdo sobre los hechos, en virtud del cual, dado que todavía no se habían 
producido los costes de la posible reclamación por las operaciones de remoción, el daño con 
respecto a dicha reclamación no había ocurrido aún a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 
del Convenio del Fondo de 1992. Como consecuencia de la firma del acuerdo, el procedimiento 
judicial incoado por el propietario del buque/asegurador se retiró en junio de 2013. 

3.6.9 El Comité Ejecutivo recordó asimismo que, en abril de 2016, el propietario del buque/asegurador 
había presentado una reclamación contra el Fondo de 1992 por USD 46,9 millones (posteriormente 
enmendada a USD 25,13 millones con arreglo al STOPIA 2006) antes de la expiración del plazo de 
caducidad de seis años, a fin de preservar sus derechos contra el Fondo de 1992 en caso de que 
tuviese que cumplir las órdenes de remoción de los restos del naufragio y de extracción de los 
hidrocarburos. 

3.6.10 Se recordó además que, en abril de 2017, tras un acuerdo alcanzado entre el UK P&I Club y el Fondo 
de 1992, los tribunales de la República de Corea habían decidido suspender el procedimiento. Se 
recordó también que, sin embargo, los tribunales podían decidir reanudar las audiencias a su propia 
discreción en una fecha futura para verificar el estado del litigio y determinar si las partes deseaban 
solicitar una nueva suspensión del procedimiento. 

3.6.11 El Comité Ejecutivo recordó que, en diciembre de 2017, los abogados del Fondo de 1992 habían 
informado de que en el litigio conexo entre los propietarios y los aseguradores de los buques 
involucrados en el abordaje, el Alto Tribunal de Seúl había dictaminado que, a pesar de que los 
expertos opinaban que la remoción de los restos del naufragio del Haekup Pacific era muy difícil, 
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como la orden de remoción seguía vigente (a pesar de las reiteradas solicitudes para que se 
retirara), era difícil considerarla nula basándose solamente en las opiniones de los expertos y los 
alegatos de las partes. 

3.6.12 El Comité Ejecutivo recordó asimismo que, dado que en ese momento el propietario del Haekup 
Pacific estaba obligado a retirar el buque, el Alto Tribunal de Seúl había dictaminado que era 
razonable considerar que los daños por los costes de remoción de los restos del naufragio se habían 
producido de facto. Se tomó nota de que el propietario/asegurador del Zheng Hang había apelado 
la sentencia del Alto Tribunal de Seúl en el Tribunal Supremo de la República de Corea, y de que 
este había dictado sentencia a principios de julio de 2020.  

3.6.13 Se tomó nota además de que el Tribunal Supremo había reconocido, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) El Haekup Pacific se hundió en aguas de 90 metros de profundidad y quedó enterrado en 
el fondo marino. 

b) No se habían registrado rastros de hidrocarburos ni de la carga de asfalto del Haekup Pacific 
desde su hundimiento y, teniendo en cuenta la temperatura del fondo marino, cualquier 
hidrocarburo o asfalto que hubiera quedado en el buque se debería haber estabilizado 
mediante solidificación. Además, no parecía que quedase ningún dieseloil en el buque, ya 
que se habría diluido con el agua del mar o se habría evaporado tras el hundimiento, por lo 
que el riesgo de contaminación ambiental parecía ser mínimo.   

c) Si se procediera al salvamento o la remoción del Haekup Pacific, que había permanecido en 
el fondo marino durante un periodo de tiempo prolongado, existía un alto riesgo de 
destruir el casco, lo que llevaría a la exposición de los restos de hidrocarburos o asfalto y 
plantearía más problemas de contaminación. 

d) La operación de salvamento o remoción del buque sería una tarea técnicamente difícil que 
requeriría tecnología avanzada de buceo en un entorno con fuertes corrientes, visibilidad 
limitada y riesgo de destrucción del casco del buque. También sería difícil evaluar los costes 
de salvamento/remoción del buque y el nivel de riesgo global, ya que no se habían dado 
casos anteriores de salvamento/remoción de los restos de un naufragio a una profundidad 
similar a la del Haekup Pacific. 

3.6.14 Se tomó nota también de que el Tribunal Supremo había remitido la causa al tribunal de apelación 
para que este reconsiderara las cuestiones relativas a si sería necesaria la remoción del buque y si 
se deberían revocar las órdenes administrativas de salvamento y remoción. 

Posible recurso contra el propietario del Zheng Hang 

3.6.15 Se recordó que los abogados del Fondo de 1992 habían aconsejado que, dada la situación financiera 
del propietario del Zheng Hang, tal vez no fuera financieramente rentable para el Fondo proseguir 
una acción de recurso contra los intereses del propietario del Zheng Hang. 

Estado de los restos del naufragio y riesgo de contaminación 

3.6.16 Se recordó asimismo que, en septiembre de 2019, la ciudad de Yeosu había pedido al propietario 
del buque/asegurador del Haekup Pacific que diese cumplimiento a las órdenes de remoción de los 
restos del naufragio y de extracción de los hidrocarburos y que, el 10 de febrero de 2020 a más 
tardar, presentase a la ciudad un documento con información relativa a la situación actual del 
buque y los planes del propietario del buque/asegurador para: 1) la extracción de los residuos de 
hidrocarburos y la carga; 2) la remoción de los restos del naufragio; y 3) la prevención de la 
contaminación por hidrocarburos que se pudiera producir durante esas operaciones. 
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3.6.17 El Comité Ejecutivo tomó nota de que el propietario del buque había obtenido una prórroga de la 

ciudad de Yeosu, hasta julio de 2020, para contratar a una empresa de salvamento que examinara 
el estado actual de los restos del naufragio, y de que una vez concluida la inspección la empresa de 
salvamento había proporcionado sus resultados a una empresa de arquitectos navales e ingenieros 
marinos contratados por el club P&I del Haekup Pacific, para que elaborase un informe al respecto. 

3.6.18 El Comité Ejecutivo tomó nota además de que en el informe se recomendaba que los restos del 
naufragio del Haekup Pacific permanecieran sin alteraciones, pero la ciudad de Yeosu y la Policía 
Marítima habían dado instrucciones al propietario del buque para que extrajera el combustible de 
los restos del naufragio, ya que, en su opinión, no se podía descartar que quedase combustible en 
el pecio. El Comité Ejecutivo tomó nota también de que la operación de extracción del fueloil 
comenzaría en octubre de 2021. 

3.6.19 El Comité Ejecutivo tomó nota también de la opinión de los abogados del Fondo de 1992, en el 
sentido de que era probable que transcurrieran al menos uno o dos años hasta que concluyeran los 
procedimientos judiciales, en función de la decisión que tomasen el tribunal de apelación y la 
ciudad de Yeosu. 

Intervención de la delegación de la República de Corea 

3.6.20 La delegación de la República de Corea declaró que el contrato de salvamento se había adjudicado 
a una empresa japonesa que tenía intención de llevar a cabo la extracción del combustible entre 
diciembre de 2021 y enero de 2022. 

3.6.21 La delegación afirmó también que, una vez que la operación de extracción del combustible hubiera 
concluido, la ciudad de Yeosu y la Policía Marítima decidirían si revocaban la orden de remoción de 
los restos del naufragio, en función del estado de los hidrocarburos restantes y de la evaluación 
medioambiental. 

Debate 

3.6.22 Otra delegación declaró que, en su opinión, el Fondo de 1992 sería responsable de los costes de las 
operaciones de extracción de los hidrocarburos y de remoción de los restos del naufragio solamente 
si tales costes fueran considerados medidas preventivas de conformidad con el artículo I.7 del 
CRC de 1992, que las define como "todas las medidas razonables que tome cualquier persona 
después de que se haya producido un suceso a fin de evitar o reducir al mínimo los daños 
ocasionados por contaminación". 

3.6.23 Esa delegación declaró además que, tras examinar los párrafos 6.13 y 7.3 a 7.9 del documento, 
opinaba que los costes de la remoción no constituían una medida razonable para evitar o reducir al 
mínimo los daños ocasionados por contaminación. La delegación afirmó que el mero hecho de que 
una operación de extracción de hidrocarburos y de remoción de los restos de un naufragio se 
llevase a cabo a raíz de una orden de remoción expedida por un tribunal o autoridad locales de un 
Estado Miembro no significaba necesariamente que tales costes fueran considerados medidas 
preventivas o razonables con arreglo a los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. 
La delegación declaró que cabía la posibilidad de que el Fondo de 1992 no fuera responsable de los 
costes de la remoción y solicitó al Director que plantease esas opiniones a la hora de defenderse 
ante cualquier reclamación del propietario del buque y el asegurador. 

3.6.24 En su respuesta, el Director declaró que la Secretaría estaba observando la evolución del caso muy 
de cerca y señaló que el pecio había permanecido en el fondo marino durante algún tiempo y 
parecía que, en ese momento, la operación que se iba a llevar a cabo era solamente la extracción 
del combustible y no la remoción de los restos del naufragio. El Director señaló que en el caso 
estaba involucrado un buque en el marco del STOPIA 2006 y que existía un límite alto, de unos 
USD 28 millones, que habría que pagar antes de que se reclamase pago alguno al Fondo de 1992. 
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El Director declaró además que se seguiría de cerca la situación y que el próximo Director decidiría 
si llevar o no la cuestión a la atención del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992, para que este 
decidiera si las medidas adoptadas constituían medidas preventivas y si se debería pagar una 
indemnización por dichas operaciones. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.6.25 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que la situación respecto de la orden de 
remoción de los restos del naufragio no estaba clara en ese momento, que existía un umbral 
bastante elevado que superar antes de que se reclamasen pagos al Fondo de 1992, debido al 
acuerdo del STOPIA 2006, y que el Director continuaría observando la evolución del caso e 
informaría de cualquier novedad en la próxima sesión de los órganos rectores. 

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Alfa I 
Documento IOPC/NOV21/3/7 

 92EC  

3.7.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota del documento IOPC/NOV21/3/7, que contiene 
información acerca del siniestro del Alfa I. 

3.7.2 El Comité Ejecutivo recordó que, puesto que no se había establecido un fondo de limitación, el 
asegurador era responsable de todo el monto reclamado, es decir, EUR 15,8 millones. También se 
recordó que, en febrero de 2018, el Banco de Grecia había revocado la licencia del asegurador y 
había puesto la compañía en liquidación por no mantener el capital de solvencia obligatorio en 
virtud de la legislación griega. Se recordó asimismo que, a principios de julio de 2018, el Fondo de 
1992 había registrado su reclamación con el liquidador. 

3.7.3 El Comité Ejecutivo recordó también que, en junio de 2019, el asegurador había presentado un 
recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia de marzo de 2018 dictada por el Tribunal de 
Apelación de El Pireo, en la que se había establecido una diferencia entre el transporte de más de 
2 000 toneladas de hidrocarburos (en cuyo caso se aplicaba el límite del CRC de 1992) y el transporte 
de una cantidad inferior, y que disponía que en ambos casos existían la obligación de suscribir un 
seguro y el derecho de acción directa contra el asegurador. El Comité Ejecutivo tomó nota además 
de que el Fondo de 1992, por su parte, había presentado un recurso en el Tribunal Supremo en el 
que respaldaba las disposiciones acerca del seguro obligatorio en virtud del artículo VII del CRC de 
1992, y de que la audiencia para conocer del recurso había tenido lugar en febrero de 2021. 

3.7.4 Se tomó nota de que el Tribunal Supremo había dictado sentencia en julio de 2021, en la que 
desestimaba todos los motivos del recurso del asegurador y declaraba lo siguiente: 

1. la expedición por las autoridades de un Estado de un certificado (basado en la tarjeta azul 
expedida por el asegurador) demostraba que había un seguro concertado de conformidad 
con las disposiciones del CRC relativas al seguro obligatorio; 

2. el texto del artículo VII 1) del CRC que reza "que transporte más de 2 000 toneladas de 
hidrocarburos a granel como carga" debería interpretarse en el sentido de que fuera capaz 
de transportar más de 2 000 toneladas. El Tribunal Supremo vinculó la obligación de 
mantener un seguro (u otra garantía financiera) a la capacidad de transporte de un buque, 
independientemente de la cantidad propiamente dicha transportada a bordo. 

3.7.5 Se tomó nota además de que los abogados del Fondo de 1992 habían señalado que la obligación 
de pagar del asegurador quedaba ahora fuera de toda duda. 
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Liquidación del asegurador 

3.7.6 El Comité Ejecutivo recordó que, en enero de 2020, los abogados del Fondo de 1992 habían 
informado que la reclamación presentada por el Fondo al asegurador en liquidación había sido 
rechazada sin que se diera ninguna explicación.  

3.7.7 El Comité Ejecutivo recordó además que los abogados del Fondo de 1992 habían enviado al 
liquidador una declaración en la que protestaban por la desestimación de la reclamación del Fondo 
de 1992 y solicitaban una lista completa de las reclamaciones admisibles y una justificación de la 
negativa del liquidador a incluir en esa lista la reclamación del Fondo de 1992. Sin embargo, el 
liquidador se negó a facilitar la lista del resto de reclamaciones, citando razones de confidencialidad 
con arreglo al Reglamento general de protección de datos como motivo para no proporcionar la 
información. 

3.7.8 El Comité Ejecutivo recordó también que los abogados del Fondo de 1992 habían interpuesto un 
recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de Atenas, de carácter unipersonal, cuya audiencia 
estaba prevista para mayo de 2020 pero había sido aplazada debido al brote de la pandemia de 
COVID-19, por lo que se celebró en julio de 2021. Se estaba a la espera de conocer la sentencia en 
el transcurso de 2021. 

3.7.9 Se tomó nota de que el principal contratista de limpieza (que estaba trabajando con los abogados 
del Fondo de 1992 para lograr que el asegurador le abonase el saldo de su reclamación) no había 
recurrido, pero había ejercido una acción contra el liquidador en el Tribunal de Primera Instancia 
de El Pireo a fin de obtener una sentencia declarativa que determinara que el procedimiento 
seguido por el liquidador era irregular. Los alegatos correspondientes se presentaron en octubre 
de 2020, la audiencia se celebró en julio de 2021 y se espera conocer la sentencia a finales de 2021. 

3.7.10 El Comité Ejecutivo recordó también que el Fondo de 1992 había presentado solicitudes para 
hipotecas provisionales sobre los inmuebles que poseía el asegurador, en un intento de garantizar 
su reclamación para la devolución de la cuantía del fondo de limitación del CRC de 1992, pero que 
solo el registro de la propiedad de Tesalónica había aceptado la solicitud del Fondo de 1992 y 
admitido que se registraran hipotecas sobre dos propiedades del asegurador como garantía por 
EUR 851 000.  

Solicitudes para hipotecas provisionales – Tesalónica 

3.7.11 Se recordó que, en julio de 2017, el asegurador había solicitado la supresión de las hipotecas 
provisionales registradas sobre sus propiedades en Tesalónica, alegando que no se podía considerar 
que la sentencia en primera instancia del Tribunal de El Pireo diese derecho a esas hipotecas 
provisionales puesto que se había dictado en 2015. Se tomó nota de que, a finales de 2018, el 
Tribunal de Primera Instancia de Tesalónica había dictado una sentencia en la que se rechazaba la 
solicitud del asegurador, sentencia que había sido recurrida seguidamente por este.  

3.7.12 Se tomó nota de que la audiencia para conocer de este recurso, únicamente para el examen de 
documentos, se había celebrado en diciembre de 2019 ante el Tribunal de Apelación de Tesalónica 
y de que, en 2020, el tribunal había desestimado la apelación del asegurador. 

Solicitudes para hipotecas provisionales – Atenas 

3.7.13 Se recordó que, en febrero de 2018, el Tribunal de Apelación de Atenas había desestimado el 
recurso del Fondo de 1992 contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, que a 
su vez había desestimado la solicitud del Fondo de 1992 para registrar hipotecas provisionales sobre 
las propiedades del asegurador en Atenas, Faliro, Glifada y Koropi. Se tomó nota de que, en 
noviembre de 2018, el Fondo de 1992 había recurrido la decisión del Tribunal de Apelación de 
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Atenas en el Tribunal Supremo, el cual había desestimado posteriormente el recurso de apelación 
del asegurador. 

Solicitudes para hipotecas provisionales – El Pireo 

3.7.14 Se recordó asimismo que, tras un recurso del Fondo de 1992, el Tribunal de Apelación de El Pireo 
había dictado su sentencia, en la que se falló a favor del Fondo de 1992 y se aceptaron argumentos 
opuestos a los aceptados por el Tribunal de Apelación de Atenas. El asegurador (en ese momento 
en liquidación) recurrió la decisión del Tribunal de Apelación de El Pireo en el Tribunal Supremo, y 
se fijó una audiencia para febrero de 2020. 

3.7.15 Se tomó nota de que en esa audiencia los abogados del Fondo de 1992 habían presentado sus 
alegatos y se esperaba que la sentencia se hiciera pública en un plazo de entre tres y cinco meses, 
pero el asunto se había aplazado por el brote de la pandemia de COVID-19. 

3.7.16 Asimismo, se tomó nota de que a finales de 2020 el Tribunal Supremo había dictado una sentencia 
mediante la cual desestimaba la apelación del asegurador y daba por finalizada la disputa acerca 
de si el Fondo de 1992 tenía derecho a registrar hipotecas provisionales, ya que sus dos apelaciones 
se habían resuelto con éxito en el Tribunal Supremo. 

Procedimiento judicial contra el asegurador por posible fraude en perjuicio de sus acreedores 

3.7.17 Se tomó nota de que, durante el litigio acerca de los bienes del asegurador y los intentos del Fondo 
de 1992 por obtener hipotecas provisionales sobre las propiedades del asegurador, se había 
descubierto que el asegurador había vendido una propiedad en Atenas a terceras partes por la 
suma de EUR 370 000, cuando en realidad la propiedad tenía un valor fiscal atribuido de EUR 1,03 
millones y un valor comercial de EUR 1,5 millones, y de que los abogados del Fondo de 1992 habían 
indicado que existían motivos fundados para recibir la transferencia de la propiedad debido a la 
existencia de un fraude cometido en perjuicio de un acreedor, lo que, en caso de prosperar, podría 
traducirse en un cobro para el Fondo de 1992.  

3.7.18 Se tomó nota además de que el Fondo de 1992 había logrado registrar hipotecas provisionales 
sobre los bienes del asegurador y de que sus abogados confiaban en que, si lograba también volver 
a incluir sus reclamaciones en la lista de reclamaciones admisibles del liquidador, tendría una 
probabilidad razonable de recibir prioridad sobre otros acreedores de la compañía aseguradora.  

Debate 

3.7.19 Una delegación expresó su satisfacción respecto de la sentencia del Tribunal Supremo griego 
dictada en julio de 2021, según la cual la expedición por la autoridad competente de un Estado 
Contratante de un certificado (basado en la tarjeta azul expedida por el asegurador) demostraba 
que había un seguro concertado de conformidad con las disposiciones del CRC de 1992 relativas al 
seguro obligatorio.  

3.7.20 Esa delegación declaró que, en vista de la sentencia, el hecho de que el liquidador hubiera 
desestimado la reclamación del Fondo de 1992 contra el asegurador era desconcertante y 
cuestionable. La delegación también solicitó una actualización sobre los avances de la sentencia 
relativa al recurso del Fondo de 1992 contra la desestimación de la reclamación, sentencia que 
estaba prevista para septiembre u octubre de 2021. 

Intervención de la delegación de Grecia 

3.7.21 En respuesta a la solicitud de una actualización por parte de esa delegación, la delegación de Grecia 
declaró que, a su entender, la sentencia relativa al recurso del Fondo de 1992 se emitiría en junio 
de 2022. 
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Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.7.22 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de las intervenciones de las delegaciones y de 
que el Director informaría acerca de cualquier novedad sobre este siniestro en futuras sesiones del 
Comité Ejecutivo. 

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Nesa R3 
Documento IOPC/NOV21/3/8 

 92EC  

3.8.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/3/8 en relación con el siniestro del Nesa R3.  

3.8.2 El Comité Ejecutivo recordó que, en su sesión de octubre de 2013, había autorizado al Director a 
efectuar pagos de indemnización respecto del siniestro del Nesa R3 y a reclamar al propietario y al 
asegurador del buque el correspondiente reembolso. 

3.8.3 El Comité Ejecutivo recordó que el Fondo de 1992 había recibido 33 reclamaciones y que se habían 
liquidado 28 de ellas por un total de OMR 3 521 364,39 y BHD 8 419,35. También se recordó que se 
habían rechazado las reclamaciones restantes. 

3.8.4 El Comité Ejecutivo recordó que el propietario del buque no había respondido a las peticiones del 
Gobierno omaní de que pagase indemnización por los daños causados por el siniestro del Nesa R3. 
El Comité Ejecutivo también recordó que el propietario y el asegurador del Nesa R3 no habían 
establecido un fondo de limitación conforme a lo que dispone el CRC de 1992. El Comité Ejecutivo 
recordó además que el Gobierno omaní había iniciado procedimientos judiciales contra el 
propietario del buque y su asegurador ante el Tribunal de Mascate y que el Fondo de 1992 se había 
sumado a los procedimientos judiciales en febrero de 2016. 

3.8.5 El Comité Ejecutivo recordó que, en diciembre de 2017, el Tribunal de Mascate había emitido un 
fallo en el que declaraba que el propietario y el asegurador del Nesa R3 eran solidariamente 
responsables del pago de indemnización al Fondo de 1992 y al Gobierno omaní por un total, 
respectivamente, de OMR 1 777 113,44 más BHD 8 419,35, y OMR 4 154 842,80, es decir, las 
cuantías abonadas por el Fondo de 1992 al momento de la emisión del fallo y el saldo de la cuantía 
reclamada por el Gobierno omaní. El Comité Ejecutivo recordó también que tanto el Gobierno 
omaní como el Fondo de 1992 habían apelado el fallo y que seguía en curso el procedimiento de 
apelación.  

3.8.6 El Comité Ejecutivo recordó que, después de haberse llegado a un acuerdo en relación con las 
reclamaciones, el Fondo de 1992 había pasado a ser parte subrogada de todas las reclamaciones 
derivadas del siniestro y el Gobierno omaní había convenido en retirar de los tribunales todas las 
reclamaciones acordadas con el Fondo de 1992. El Comité tomó nota de que las reclamaciones aún 
no habían sido retiradas. 

3.8.7 El Comité Ejecutivo tomó nota además de que el procedimiento judicial se había desarrollado 
lentamente, dado que había sido difícil establecer contacto con el asegurador, que desde un 
principio se había negado a pagar indemnización. También tomó nota de que el Tribunal de Mascate 
había aplazado las audiencias varias veces para tratar de contactar con el asegurador. 

3.8.8 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, una vez que los procedimientos judiciales en Omán hubieran 
concluido, el Fondo de 1992 tenía previsto tratar de recuperar la cuantía abonada en concepto de 
indemnización del propietario y el asegurador del Nesa R3, lo que muy posiblemente obligaría a 
entablar procedimientos judiciales contra el propietario del buque y el asegurador del Nesa R3 en 
los Emiratos Árabes Unidos y en Sri Lanka, respectivamente. 

PROYECTO



IOPC/NOV21/11/WP.2 
- 29 - 

 
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.8.9 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director informaría acerca de cualquier 
novedad en futuras sesiones del Comité. 

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Trident Star 
Documento IOPC/NOV21/3/9 

 92EC  

3.9.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/3/9 respecto del siniestro del Trident Star.  

3.9.2 El Comité recordó que el 24 de agosto de 2016 el Trident Star había derramado una cantidad 
no determinada de fueloil para usos marinos en las aguas de la terminal petrolera ATT Tanjung Bin, 
en el puerto de Tanjung Pelepas (PTP), durante unas operaciones de carga.   

3.9.3 Se recordó que el PTP estaba situado en el estuario del río Pulai, en Johor (Malasia), y que al parecer 
los hidrocarburos derramados habían flotado a la deriva a través de la desembocadura del río hasta 
la terminal de contenedores del PTP. Se recordó también que, a raíz del siniestro, aproximadamente 
3,5 kilómetros del muelle de la terminal, así como varios buques de carga y remolcadores, habían 
quedado cubiertos de hidrocarburos. Se recordó asimismo que las actividades normales de algunos 
atracaderos de la terminal habían sufrido interrupciones o se habían suspendido durante unas tres 
semanas.  

Reclamaciones de indemnización 

3.9.4 El Comité Ejecutivo tomó nota de que las reclamaciones derivadas de este siniestro superaban el 
límite del CRC de 1992 aplicable al Trident Star, de RM 27,1 millones (USD 6,5 millones), por lo que 
el Fondo de 1992 tendría que pagar indemnizaciones. Sin embargo, se recordó que todos los pagos 
serían reembolsados por el asegurador del propietario del buque de conformidad con el 
STOPIA 2006.  

3.9.5 Se tomó nota de que se habían liquidado reclamaciones por un monto de USD 7,6 millones, de los 
cuales el Fondo de 1992 había pagado USD 561 695. Se tomó nota asimismo de que el asegurador 
del propietario del buque había hecho un reembolso al Fondo en virtud del STOPIA 2006. 

3.9.6 El Comité Ejecutivo tomó nota de que el Shipowners' Club y el Fondo de 1992 estaban evaluando 
unas reclamaciones pendientes de resolución presentadas por un grupo de compañías navieras por 
un total de USD 6,6 millones. Se tomó nota de que estas reclamaciones estaban vinculadas con 
costes y pérdidas ocasionados por la impregnación con hidrocarburos de 22 buques, así como con 
costes y pérdidas ocasionados por el desvío de 20 buques hacia una terminal de Singapur para evitar 
que se impregnaran con hidrocarburos en la terminal de contenedores del PTP.  

Procedimiento de limitación 

3.9.7 El Comité Ejecutivo recordó que 19 reclamantes (el operador de la terminal de contenedores 
afectada por la contaminación y 18 compañías navieras) habían iniciado nueve acciones en el 
procedimiento de limitación. Sin embargo, se tomó nota de que, después de los acuerdos 
extrajudiciales alcanzados con los reclamantes, solo quedaban pendientes las acciones planteadas 
por un grupo de compañías navieras por un total de USD 6,6 millones.   

3.9.8 Se recordó que, dado que tendría que pagar indemnizaciones en relación con este caso, el Fondo 
de 1992 estaba interviniendo en el procedimiento de limitación con el fin de proteger sus derechos.  
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Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.9.9 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director continuaría observando la 
evolución del caso e informaría de cualquier novedad en la próxima sesión de los órganos rectores. 

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992:  
Nathan E. Stewart 
Documento IOPC/NOV21/3/10 

 92EC  

3.10.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/3/10 en relación con el siniestro del Nathan E. Stewart.  

3.10.2 El Comité Ejecutivo recordó que, el 13 de octubre de 2016, la unidad articulada de remolcador y 
gabarra (ATB, por sus siglas en inglés) compuesta por el remolcador Nathan E. Stewart y la gabarra 
tanque DBL 55 había encallado en la entrada al canal de Seaforth, a unas 10 millas marinas al oeste 
de Bella Bella, Columbia Británica (Canadá). También se recordó que el casco del remolcador había 
sufrido una perforación y se habían derramado en el medio ambiente alrededor de 107 552 litros 
de dieseloil para combustible y 2 240 litros de lubricantes.   

3.10.3 El Comité Ejecutivo también recordó que la aplicación de los Convenios no estaba clara en este caso 
por los siguientes motivos: 

• existe una duda acerca de si la unidad ATB Nathan E. Stewart/DBL 55 entra dentro de la 
definición de "buque" en virtud del artículo I.1 del Convenio de Responsabilidad Civil de 
1992 (CRC de 1992); y 

• en el momento en el que se produjo el siniestro la gabarra estaba vacía, por lo que 
no transportaba hidrocarburos a granel como carga. Además, no se ha establecido si había 
transportado hidrocarburos persistentes a granel como carga en algún viaje anterior. Su 
última carga de la que se tiene constancia era combustible para turbinas de gas y gasolina, 
que son productos no persistentes. 

3.10.4 El Comité Ejecutivo recordó asimismo que, si la unidad ATB había transportado hidrocarburos 
no persistentes en viajes anteriores, los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 
no resultarían aplicables. En ese caso, dado que los hidrocarburos derramados correspondían al 
combustible del buque, debería aplicarse en su lugar el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para 
combustible de los buques, 2001 (Convenio sobre el combustible de los buques de 2001).  

Procedimiento civil 

3.10.5 El Comité Ejecutivo recordó que, en octubre de 2018, una comunidad de las Primeras Naciones, 
conformada por cinco tribus, había incoado una acción judicial contra los propietarios, los 
armadores, el capitán y un oficial de la unidad ATB Nathan E. Stewart/DBL 55 en el Tribunal 
Supremo de Columbia Británica. Se recordó asimismo que los reclamantes también habían incluido 
como terceras partes al Fondo relativo a la contaminación por hidrocarburos procedentes de 
buques (SOPF, por sus siglas en inglés), al Fondo de 1992 y al Fondo Complementario.   

3.10.6 Se recordó además que los reclamantes habían alegado que tenían título de población aborigen y 
derechos soberanos sobre la zona afectada.   

3.10.7 El Comité Ejecutivo recordó que los reclamantes habían propugnado la aplicación del Convenio 
sobre el combustible de los buques de 2001 o, como alternativa, del CRC de 1992. En el segundo 
caso, propondrían que el Fondo de 1992 y el Fondo Complementario cubrieran todo daño que 
superase el límite del CRC de 1992.   
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3.10.8 Se recordó asimismo que los propietarios de los buques habían presentado una solicitud para la 

suspensión del procedimiento en el Tribunal Supremo de Columbia Británica, alegando que el 
Tribunal Federal de Canadá era un foro más apropiado para conocer de esas reclamaciones. 

3.10.9 El Comité Ejecutivo tomó nota de que el procedimiento en el Tribunal Supremo se había suspendido 
a la espera de la determinación final de la acción de limitación incoada por los propietarios de los 
buques en el Tribunal Federal.   

Procedimiento de limitación 

3.10.10 El Comité Ejecutivo recordó que, en mayo de 2019, los propietarios de los buques habían entablado 
una acción judicial ante el Tribunal Federal para que se constituyera un fondo de limitación y se 
suspendiera el procedimiento en el Tribunal Supremo. 

3.10.11 El Comité Ejecutivo recordó además que el Tribunal Federal había dictado una sentencia en julio 
de 2019 en la que aceptaba la moción de los propietarios de los buques y disponía que, hasta que 
se resolviera la acción de limitación, ningún reclamante podría iniciar o continuar un procedimiento 
contra los propietarios de los buques ante ningún tribunal que no fuera el Tribunal Federal. 
Asimismo, se recordó que el Tribunal Federal había dictaminado que se debería constituir un fondo 
de limitación de conformidad con el Convenio sobre el combustible de los buques de 2001 y el 
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 
1976, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1996 (Convenio de limitación 
de la responsabilidad 1976/1996), sobre la base del arqueo combinado del remolcador y la gabarra. 
Se recordó también que el Tribunal Federal había concluido que no había fundamentos de hecho 
con arreglo a los cuales pudiera constituirse un fondo de limitación en virtud del CRC de 1992 en 
ese momento.   

3.10.12 Se recordó también que, en una etapa posterior, el tribunal también tendría que decidir si la 
gabarra y el remolcador formaban o no una unidad, a los efectos de la limitación. 

3.10.13 El Comité Ejecutivo recordó que, más adelante, los propietarios de los buques habrían de someterse 
a la exhibición de las pruebas y tendrían que revelar toda la información/documentación 
pertinente, que debería incluir los pormenores sobre la naturaleza de las sustancias transportadas 
a bordo del remolcador y la gabarra. Se recordó que esto debería permitir al tribunal adoptar una 
decisión acerca de si el siniestro entraba o no en el ámbito del CRC de 1992. 

3.10.14 Se recordó que, a raíz de la sentencia del Tribunal Federal, los propietarios de los buques habían 
presentado en el tribunal una garantía bancaria por una cuantía de CAD 5 568 000 más intereses. 

3.10.15 El Comité Ejecutivo recordó que era muy improbable que este caso siguiera afectando al Fondo 
de 1992 y al Fondo Complementario. Se tomó nota de que los FIDAC tendrían que esperar a que los 
propietarios de los buques revelaran su lista de documentos para determinar si los FIDAC deberían 
seguir como parte en este procedimiento.  

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.10.16 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director continuaría observando de 
cerca este siniestro e informaría acerca de cualquier novedad en la próxima sesión del Comité 
Ejecutivo. 
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  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Agia Zoni II 
Documento IOPC/NOV21/3/11 

 92EC  

3.11.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota del documento IOPC/NOV21/3/11, relativo al 
siniestro del Agia Zoni II. 

Proceso de evaluación de las reclamaciones contra el fondo de limitación 

3.11.2 Se recordó que el administrador del fondo de limitación había finalizado el proceso de evaluación 
de las reclamaciones presentadas al tribunal de limitación (por un total de EUR 94,4 millones) con 
la publicación de sus evaluaciones provisionales, que arrojaban un total de EUR 45,45 millones. 

3.11.3 Se recordó también que en 2020 se habían celebrado audiencias judiciales para conocer de las ocho 
apelaciones presentadas contra las evaluaciones del administrador del fondo de limitación y de que 
el Fondo de 1992 había presentado una reclamación subrogada contra el fondo de limitación por 
todos los pagos que había hecho que no eran parte del procedimiento de limitación. Se tomó nota 
de que en septiembre de 2021 había tenido lugar una audiencia de todas las apelaciones contra las 
evaluaciones del administrador del fondo de limitación. 

Investigación de la causa del siniestro 

3.11.4 El Comité Ejecutivo recordó que la Universidad Técnica Nacional de Atenas había publicado su 
informe acerca de la causa del siniestro del Agia Zoni II y que se había llegado a la conclusión de 
que su hundimiento se había debido a una explosión. 

3.11.5 El Comité Ejecutivo recordó también que, de acuerdo con otra investigación, efectuada para el fiscal 
por el tercer Consejo de investigación de accidentes marítimos (ASNA), el hundimiento del Agia 
Zoni II se había debido a la apertura de las válvulas de lastre de agua de mar, operación que solo 
podía haberse realizado desde el interior del buque. 

3.11.6 El Comité Ejecutivo recordó asimismo que en el informe del ASNA se consideraba que el siniestro 
se había debido a la actuación premeditada y negligente de las siguientes personas: 

• el propietario del buque; 

• el director general de la compañía propietaria; 

• la persona designada en tierra de la compañía propietaria; 

• los dos tripulantes a bordo en el momento del siniestro; y 

• los representantes del salvador/una de las compañías contratistas de limpieza. 

3.11.7 Se tomó nota de que, en junio de 2021, el abogado del Fondo de 1992 y otras partes habían sido 
citadas e interrogadas por el fiscal en relación con el procedimiento seguido para el pago de 
reclamaciones, en especial con respecto a las reclamaciones de los contratistas de limpieza. Se 
tomó nota también de que aún se estaba a la espera de los resultados de las investigaciones.  

3.11.8 Además, se tomó nota de que la Marina Mercante griega, el órgano encargado de supervisar las 
cuestiones disciplinarias para la gente de mar, había instituido un tribunal disciplinario para 
investigar a los miembros de la tripulación mencionados en el informe del ASNA que se encontraban 
a bordo del Agia Zoni II cuando se hundió y al representante principal del salvador también 
mencionado en el informe. 

3.11.9 Se tomó nota también de que en junio de 2021 el tribunal disciplinario había publicado sus 
conclusiones y había declarado que el capitán era responsable por negligencia de la pérdida del 
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buque, si bien el tribunal no había examinado las críticas formuladas en el informe del ASNA contra 
los salvadores por adoptar tardíamente medidas contra la contaminación, en particular en cuanto 
al cierre hermético y la extracción de hidrocarburos de los restos del naufragio.  

Efecto de los informes de investigación en el pago de indemnización del Fondo de 1992 

3.11.10 Se recordó que los abogados griegos del Fondo de 1992 habían señalado que la última frase del 
párrafo 3 del artículo 4 del Convenio del Fondo de 1992 tenía como objetivo proteger el medio 
ambiente y garantizar el pago en todo momento de las operaciones de limpieza y las medidas 
preventivas. 

3.11.11 Se recordó asimismo que dichos abogados habían indicado que el ejercicio del derecho a reclamar 
gastos de limpieza con arreglo a los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 por 
una parte integrante del sector de servicios de limpieza que hubiera ocasionado de forma 
intencionada la contaminación a fin de beneficiarse del derecho a reclamar indemnización por esos 
servicios, sería considerado un abuso por los tribunales de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación griega. 

3.11.12 Sin embargo, se recordó además que los abogados del Fondo de 1992 también habían señalado 
que recaía sobre este la carga de la prueba para demostrar, ante los tribunales que conocieran de 
la cuestión de la indemnización, que el reclamante había ocasionado la contaminación de manera 
intencionada con el objetivo de recibir la indemnización por las operaciones de limpieza, o bien que 
había sido condenado por un tribunal penal a este efecto mediante una sentencia inapelable. Se 
tomó nota por tanto de que la mera sospecha de que se había actuado de ese modo no bastaba 
para denegar el pago. 

Recurso 

3.11.13 El Comité Ejecutivo recordó que si el reclamante fuese condenado finalmente por un tribunal penal 
mediante una sentencia inapelable por haber ocasionado la contaminación de manera 
intencionada, el Fondo de 1992 podría iniciar un recurso con arreglo al párrafo 2 del artículo 9 del 
Convenio del Fondo de 1992.  

Reclamaciones de indemnización  

3.11.14 El Comité Ejecutivo tomó nota también de que el Fondo de 1992 había recibido 423 reclamaciones 
por un total de EUR 99,89 millones y USD 175 000, había aprobado 410 reclamaciones y había 
pagado EUR 14,93 millones en indemnizaciones correspondientes a 187 reclamaciones, y de que se 
habían hecho otras ofertas de indemnización y de pagos anticipados a una serie de reclamantes y 
se estaba a la espera de sus respuestas.  

Procedimientos civiles 

3.11.15 El Comité Ejecutivo recordó que en julio de 2019 el Fondo de 1992 había sido notificado de un 
procedimiento judicial entablado en el Tribunal de Primera Instancia de El Pireo por dos de los 
contratistas de limpieza en relación con el saldo de sus reclamaciones pendientes de pago, por las 
sumas de EUR 30,26 millones y EUR 24,74 millones, y que en diciembre de 2019 el tercer contratista 
también había entablado un procedimiento judicial contra el Fondo de 1992 en relación con su 
reclamación de EUR 8,9 millones. 

3.11.16 El Comité Ejecutivo tomó nota además de que en septiembre de 2020 el Fondo de 1992 había sido 
notificado de otros procedimientos judiciales, de EUR 998 870 y de EUR 1,42 millones, entablados, 
respectivamente, por uno de los contratistas de limpieza y por otras tres compañías que habían 
participado en las operaciones de limpieza. El Comité Ejecutivo tomó nota de que, poco después, 
el Fondo de 1992 había sido notificado de un nuevo procedimiento judicial por la suma 
de EUR2,09 millones entablado por otros tres reclamantes que habían participado en las 
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operaciones de limpieza. En total, las reclamaciones por limpieza presentadas contra el Fondo 
de 1992 ascendían a EUR 73,01 millones. 

Procedimiento judicial entablado por pescadores 

3.11.17 El Comité Ejecutivo tomó nota asimismo de que el Fondo de 1992 había sido notificado de 
procedimientos judiciales por una cuantía de EUR 3,35 millones, entablados por reclamantes del 
sector de la pesca. 

Procedimiento judicial entablado por reclamantes del sector del turismo 

3.11.18 El Comité Ejecutivo tomó nota también de que el Fondo de 1992 había sido notificado del 
procedimiento judicial, por EUR 4,3 millones, entablado por reclamantes del sector del turismo.  

Procedimiento judicial entablado por el Estado griego 

3.11.19 El Comité Ejecutivo recordó que en julio de 2020 el Fondo de 1992 había sido notificado del 
procedimiento judicial entablado por el Estado griego con el fin de proteger sus derechos al pago 
de indemnización. Se tomó nota de que se había ofrecido al Estado griego un pago anticipado con 
respecto a esta reclamación y se estaba a la espera de que Estado griego decidiera si aceptaba o no 
la oferta.   

3.11.20 El Comité Ejecutivo recordó además que existía una estrecha correlación entre las evaluaciones del 
administrador del fondo de limitación, publicadas en septiembre de 2019, y las de los expertos del 
Fondo de 1992. Recordó también que quienes hubieran presentado reclamaciones contra el fondo 
de limitación tenían derecho a aceptar las evaluaciones provisionales o a apelar en el término de 
30 días a partir de la publicación de dichas evaluaciones, y que solo ocho reclamantes habían 
apelado. 

Declaración de la delegación de Grecia 

3.11.21 La delegación de Grecia hizo la siguiente declaración: 

Reclamaciones de indemnización 

Esta delegación quisiera expresar una vez más el enorme agradecimiento al Estado griego 
por todos los pagos que el Fondo de 1992 ha efectuado hasta el momento a las personas 
que sufrieron daños debidos a contaminación a raíz del siniestro del Agia Zoni II y por los 
esfuerzos constantes que realizan los expertos del Fondo de 1992 a fin de evaluar el resto 
de las reclamaciones presentadas. Al mismo tiempo, tiene plena conciencia de las 
condiciones especiales en que deben trabajar los expertos del Fondo durante el proceso de 
evaluación de las reclamaciones de cada siniestro de contaminación por hidrocarburos. 

Esta delegación también quisiera expresar su agradecimiento por la oferta de pago 
anticipado que ustedes realizaron en relación con la reclamación del Estado griego. A este 
respecto, quisiéramos señalar que actualmente esta cuestión está siendo tratada por la 
Administración y su decisión final sobre este asunto se espera a su debido tiempo. 

Investigación sobre la causa del siniestro 

En relación con el curso de la investigación sobre la causa del hundimiento del Agia Zoni II, 
quisiéramos reiterar nuestra postura sobre el asunto, tal como ha sido reflejada 
expresamente en sesiones anteriores del Comité Ejecutivo en las que se examinó esta 
cuestión. 
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Asimismo, cabe señalar que el procedimiento judicial dirigido por el fiscal sigue su curso y 
aún está pendiente su finalización. Una vez que se nos haya informado del resultado, 
nuestra Administración se lo hará saber a ustedes de manera consecuente y sin demora. 

Por favor, permítannos recalcar una vez más que las circunstancias y la naturaleza de cada 
caso son hechos relevantes que influyen en gran medida en la totalidad del proceso penal. 

Los informes de las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Técnica de Atenas y 
el tercer Consejo de investigación de accidentes marítimos (ASNA) constituyen parte del 
procedimiento judicial a cargo del fiscal, quien todavía no ha llegado a una conclusión final, 
ya que está teniendo en cuenta todas las pruebas recopiladas. 

En todo caso, haría falta una sentencia penal inapelable para considerar a una persona 
responsable de haber causado un daño por contaminación mediante una actuación 
intencionada o negligente.  

Con respecto al proceso disciplinario entablado, que es independiente del procedimiento 
penal dirigido por el fiscal, se señala que el tribunal disciplinario, que según la legislación 
nacional aplicable solo tiene competencias para imponer sanciones disciplinarias a marinos 
griegos investigados por incumplir sus cometidos profesionales, impuso una sanción 
disciplinaria al capitán del buque. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.11.22 El Comité Ejecutivo tomó nota de la declaración de Grecia y de la información presentada en el 
documento. Asimismo, tomó nota de que el Director continuaría observando la evolución del caso 
e informaría de cualquier novedad en la próxima sesión del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992. 

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992: Bow Jubail 
Documento IOPC/NOV21/3/12  

 92EC  

3.12.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de la información recogida en el documento IOPC/NOV21/3/12, 
relativa al siniestro del Bow Jubail. 

3.12.2 El Comité Ejecutivo recordó que el 23 de junio de 2018 el petrolero-quimiquero Bow Jubail había 
colisionado con un pantalán en el puerto de Róterdam (Reino de los Países Bajos). Se recordó 
también que como resultado de la colisión se había producido una fuga en la zona del tanque de 
combustible de estribor que había derivado en un derrame de fueloil en el puerto, y que la 
contaminación subsiguiente había afectado a buques que se encontraban en las proximidades, a 
muelles y otros bienes, y a la fauna y flora silvestres. 

Aplicabilidad de los Convenios  

3.12.3 Se recordó que en el artículo I.1 del CRC de 1992 se define "buque" como "toda nave apta para la 
navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, del tipo que sea, construido o adaptado 
para el transporte de hidrocarburos a granel como carga, a condición de que el buque en el que se 
puedan transportar hidrocarburos y otras cargas sea considerado como tal solo cuando esté 
efectivamente transportando hidrocarburos a granel como carga y durante cualquier viaje 
efectuado a continuación de ese transporte a menos que se demuestre que no hay a bordo residuos 
de los hidrocarburos a granel objeto de dicho transporte".  

3.12.4 Se recordó además que, si bien en el momento en que se produjo el siniestro el Bow Jubail 
navegaba en lastre, en el viaje anterior había transportado "hidrocarburos" tal como se definen en 
el CRC de 1992. Sin embargo, se recordó que el propietario del buque había manifestado que 
cuando ocurrió el siniestro los tanques estaban limpios de residuos de hidrocarburos como carga. 
Se recordó asimismo que la carga de la prueba de que no había residuos a bordo recaía sobre el 
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propietario del buque y que el criterio pertinente sería el utilizado por la legislación nacional, en 
este caso la legislación de los Países Bajos. 

3.12.5 El Comité Ejecutivo recordó que si el propietario del buque no podía probar que el Bow Jubail no 
tenía residuos de hidrocarburos a granel a bordo se aplicaría el CRC de 1992, y que, en tal caso, 
dado que era probable que el total de los daños debidos a contaminación excediera el límite que 
correspondería al buque en virtud del CRC de 1992, el Convenio del Fondo de 1992 podría aplicarse 
a este siniestro. Se tomó nota, sin embargo, de que era improbable que se aplicara el Protocolo 
relativo al Fondo Complementario, ya que parecía muy difícil que las pérdidas excedieran el límite 
de responsabilidad en virtud del Convenio del Fondo de 1992. 

3.12.6 Se recordó que el Bow Jubail estaba asegurado con Gard P&I (Bermuda) Ltd, y que la cuantía de 
limitación aplicable al buque si se aplicase el CRC de 1992 sería de 15 991 676 DEG. Se recordó 
también, sin embargo, que su propietario era parte en el STOPIA 2006 (enmendado en 2017), en 
virtud del cual el propietario del buque reembolsaría al Fondo de 1992, con carácter voluntario, un 
máximo de 20 millones de DEG. 

3.12.7 Se recordó además que si el propietario del buque conseguía probar que no había tales residuos a 
bordo, el siniestro entraría dentro del Convenio sobre el combustible de los buques de 2001, y por 
tanto se aplicaría la cuantía de limitación (14 312 384 DEG) del Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976/1996.   

Procedimiento de limitación 

3.12.8 Se recordó que, en su sentencia del 27 de octubre de 2020, el Tribunal de Apelación de La Haya 
había ratificado la decisión del Tribunal de Distrito de Róterdam según la cual el propietario del 
buque no había justificado de manera convincente que los tanques del Bow Jubail no contuvieran 
residuos de hidrocarburos persistentes transportados a granel en el momento del siniestro. Se 
recordó que, de conformidad con la sentencia, el Convenio sobre el combustible de los buques de 
2001 no era de aplicación y la limitación de la responsabilidad del propietario del buque estaría 
regida por el CRC de 1992, y no por el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976/1996.  

3.12.9 Se recordó que el propietario del buque había apelado la sentencia (por un recurso de casación) 
ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.  

Procedimiento ante el Tribunal Supremo 

3.12.10 Se recordó que el Fondo de 1992 se había dirigido al Tribunal Supremo para solicitarle, en primer 
lugar, que le permitiera intervenir como parte; en caso contrario, que le permitiera intervenir como 
parte interesada en el procedimiento y, en última instancia, que le permitiera intervenir como parte 
en representación del propietario del buque (acumulación de acciones) en el recurso de casación.  

3.12.11 Se recordó que los abogados del Fondo en los Países Bajos habían señalado que correspondía al 
Tribunal decidir si procedía permitir al Fondo de 1992 adherirse al procedimiento. Se recordó 
también que el Tribunal Supremo determinaría si los resultados del procedimiento podían afectar 
la posición del Fondo de 1992 y si cabía permitir al Fondo de 1992 adherirse al procedimiento en 
esta etapa con arreglo a la legislación procesal de los Países Bajos.  

Opinión del Abogado General 

3.12.12 El Comité Ejecutivo tomó nota de que según la opinión del Abogado General, hecha pública en julio 
de 2021, se podía considerar al Fondo de 1992 parte interesada y se le debería permitir presentar 
un escrito de defensa independiente con motivos de casación. 

3.12.13 Se tomó nota de que se esperaba que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la solicitud del 
Fondo antes de que terminase 2021. 
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Procedimientos civiles  

3.12.14 El Comité Ejecutivo tomó nota de que varios reclamantes habían incoado acciones judiciales ante 
el Tribunal de Distrito de Róterdam contra el propietario del buque, su asegurador y otras partes. 
Se tomó nota de que el Fondo de 1992 había recibido notificación de algunas de esas acciones, o 
bien había sido incluido en varias de ellas como parte demandada, por si se diera el caso de que los 
Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 fueran de aplicación a este siniestro.  

3.12.15 Se tomó nota también de que el Fondo de 1992 había solicitado la suspensión de estos 
procedimientos hasta que el Tribunal Supremo dictase una decisión sobre si a este siniestro le era 
de aplicación el Convenio sobre el combustible de los buques de 2001 o el CRC de 1992.  

Debate 

3.12.16 La delegación de los Países Bajos declaró que no se habían producido novedades en el caso desde 
la última sesión del Comité Ejecutivo y que era necesario esperar a que los procedimientos 
judiciales siguieran su curso. Esa delegación añadió además que seguiría en estrecho contacto con 
la Secretaría en relación con las novedades en este caso. 

3.12.17 Una delegación preguntó si se había producido alguna novedad con miras al establecimiento de un 
procedimiento operacional para los casos en que un "buque" que pueda transportar hidrocarburos 
persistentes y otras sustancias deje de ser considerado un "buque" con arreglo al CRC de 1992. 

3.12.18 El Director explicó que la Secretaría estaba siguiendo este caso con interés, ya que podía dar lugar 
a una nueva situación en la que siniestros que normalmente no habrían afectado a los FIDAC 
pudieran requerir la participación de estos en el futuro. El Director declaró que no se habían 
producido novedades con respecto al establecimiento de un procedimiento operacional 
normalizado para casos en que un buque que pudiera transportar hidrocarburos persistentes y 
otras sustancias dejase de ser considerado un "buque" con arreglo al CRC de 1992. Se refirió a las 
orientaciones sobre la definición de "buque" con arreglo al CRC de 1992 aprobadas por un grupo 
de trabajo y refrendadas por la Asamblea, junto con las directrices sobre la definición de "buque" 
publicadas por el Fondo de 1992, así como a la utilización del concepto de cadena del transporte 
marítimo para ayudar a resolver, caso por caso, situaciones ambiguas en las que un buque pudiera 
ser considerado como tal con arreglo al CRC de 1992. Asimismo, el Director declaró que el Fondo 
de 1992 tenía que aguardar la decisión sobre si podría adherirse a los procedimientos, luego de que 
una sentencia del Tribunal Supremo dictaminase si a este siniestro le era de aplicación el CRC de 
1992 o el Convenio sobre el combustible de los buques de 2001, y añadió que una vez que el 
Tribunal Supremo se hubiera pronunciado, la Asamblea del Fondo de 1992 tendría que tomar una 
decisión sobre el modo de proceder. 

3.12.19 La delegación observadora del International Group tomó la palabra y admitió que era necesario 
esperar a la decisión del Tribunal Supremo y que hacía falta tiempo para que los procedimientos 
judiciales se desarrollasen como era debido, en particular teniendo en cuenta la repercusión de la 
pandemia mundial en los tribunales. Esa delegación, no obstante, manifestó su inquietud por el 
hecho de que hubieran pasado tres años y medio desde el siniestro y los reclamantes no pudieran 
ser indemnizados hasta que el Tribunal se hubiera pronunciado sobre la aplicabilidad del CRC de 
1992 o del Convenio sobre el combustible de los buques de 2001 y, por tanto, sobre qué régimen 
de limitación habría que aplicar. La delegación expresó su deseo de que el Tribunal Supremo 
adoptase la decisión correspondiente lo antes posible para poder resolver este caso con prontitud. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.12.20 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director continuaría observando la 
evolución del caso e informaría de cualquier novedad en la próxima sesión del Comité. 
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  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992:  
MT Harcourt 
Documento IOPC/NOV21/3/13 

 92EC  

3.13.1 El Comité Ejecutivo tomó nota del documento IOPC/NOV21/3/13.  

3.13.2 El Comité Ejecutivo recordó que el 2 de noviembre de 2020 se había producido una explosión en el 
interior de un tanque de lastre del buque tanque de almacenamiento de hidrocarburos MT 
Harcourt (arqueo bruto de 26 218), que se encontraba amarrado en la terminal Elcrest, en el 
yacimiento petrolífero Gbetiokun, cerca de Koko, estado de Delta (Nigeria). Se tomó nota asimismo 
de que el buque tanque estaba cargando crudo en unos tanques de carga y que después de 
descargar a tierra agua libre de los tanques de decantación se había oído una ruidosa explosión y 
se había observado que comenzaba a salir humo de las tapas de registro del tanque de lastre de 
agua, tanto a babor como a estribor. 

3.13.3 El Comité Ejecutivo recordó además que se habían suspendido de inmediato las operaciones de 
carga y eliminación de los residuos de la carga, que se había reunido a toda la tripulación y que 
también se había comprobado que todos los miembros habían resultado ilesos.  

3.13.4 El Comité Ejecutivo recordó que se habían perdido aproximadamente 31 barriles de crudo 
(unas 4,2 toneladas) que habían pasado del tanque de carga al tanque de lastre de agua, de los 
cuales una pequeña cantidad se había derramado en el mar. Se recordó además que estos 
hidrocarburos habían sido de inmediato contenidos por el personal de la terminal mediante la 
colocación de barreras flotantes en torno al buque y a través de la entrada al pequeño canal donde 
permanecía amarrado, a lo cual había seguido la limpieza de todos los hidrocarburos que flotaban 
en el agua.  

3.13.5 Se recordó también que se había movilizado a los peritos del club P&I, que permanecieron a bordo 
mientras se trasvasaba la carga a otros buques, y que habían recibido ayuda de arquitectos navales 
en Londres, quienes habían modelado y vigilado la estabilidad del buque mientras la carga se 
transfería gradualmente y en condiciones de seguridad a varias gabarras y otras embarcaciones de 
la misma administración.  

3.13.6 Se recordó asimismo que la operación de limpieza había sido organizada por el personal de la 
terminal, que había utilizado sus propias gabarras y tripulaciones, y que los peritos del club habían 
supervisado la colocación de las barreras y habían quedado satisfechos de que al final la limpieza 
hubiera sido enteramente eficaz. 

Aplicabilidad de los Convenios 

3.13.7 Se recordó también que Nigeria era parte en el CRC de 1992 y en el Convenio del Fondo de 1992, y 
de que el monto total disponible para el pago de indemnización con arreglo a los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 era de 203 millones de DEG (USD 289,17 millones).  

3.13.8 El Comité Ejecutivo recordó que, en vista de que el MT Harcourt tenía un arqueo bruto de 26 218, 
la cuantía de limitación aplicable en virtud del CRC de 1992 era de 17,9 millones de DEG 
(USD 25,50 millones). 

3.13.9 El Comité Ejecutivo recordó además que el propietario del MT Harcourt era parte en el STOPIA 2006 
(enmendado en 2017), en virtud del cual la cuantía de limitación aplicable al buque tanque se puede 
aumentar, con carácter voluntario, hasta 20 millones de DEG (USD 28,49 millones).   

3.13.10 El Comité Ejecutivo recordó asimismo que parecía improbable que la cuantía de indemnización 
pagadera con respecto a este siniestro excediera del límite del STOPIA 2006 de 20 millones de DEG 
y que, como resultado, era muy poco probable que se pidiera al Fondo de 1992 que pagase 
indemnización. 
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Detalles del seguro 

3.13.11 Se recordó que el MT Harcourt estaba asegurado con el West of England P&I Club, que forma parte 
del International Group. 

Reclamaciones de indemnización  

3.13.12 Se recordó además que en febrero de 2021 un reclamante había entablado un procedimiento 
judicial contra el propietario y el capitán del buque en representación de 12 comunidades ribereñas 
del río Benín que reclamaban indemnización por daños a riachuelos, manglares, zonas de 
reproducción de peces, agua potable y medios de subsistencia de los pescadores en las 
comunidades. 

3.13.13 Se recordó también que el monto de la reclamación ascendía a NGN 11 980 millones 
(aproximadamente USD 29 millones), aunque hasta la fecha se habían aportado pocas pruebas para 
respaldar la reclamación, y que el club P&I consideraba que la reclamación era infundada y 
oportunista. 

Intervención de la delegación de Nigeria 

3.13.14 La delegación de Nigeria declaró que en el siniestro de noviembre de 2020 estaba involucrado un 
buque tanque de almacenamiento de hidrocarburos con pabellón de las Islas Marshall, en el cual 
se había producido una explosión que había afectado a 12 comunidades ribereñas. 

3.13.15 La delegación declaró también que en ese momento el asunto estaba en litigio ante el Alto Tribunal 
Federal de Nigeria y que el informe de la investigación preliminar sobre la causa del siniestro estaba 
preparado. Asimismo, la delegación instó a los FIDAC a que examinasen este asunto y facilitasen su 
temprana conclusión. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992  

3.13.16 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la intervención de la delegación de Nigeria y 
de que el Director continuaría observando la evolución del caso e informaría de cualquier novedad 
en la próxima sesión de los órganos rectores.  

  Siniestros que afectan a los FIDAC — Fondo de 1992:  
Siniestro en Israel 
Documento IOPC/NOV21/3/14 

 92EC  

3.14.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información relativa a este siniestro, que 
figura en el documento IOPC/NOV21/3/14. 

3.14.2 El Comité Ejecutivo recordó que en febrero de 2021 el Gobierno de Israel se había puesto en 
contacto con el Fondo de 1992 para solicitar su asistencia en relación con la presencia de 
hidrocarburos encontrados a lo largo de la costa de Israel como consecuencia de un supuesto 
derrame misterioso. El Comité Ejecutivo recordó además que el Gobierno israelí consideraba que 
se había producido un derrame de hidrocarburos en aguas de la zona económica exclusiva (ZEE) de 
Israel. Recordó también que no se había identificado el origen del derrame.  

3.14.3 El Comité Ejecutivo recordó que, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por expertos 
del Fondo de 1992, la causa de la contaminación era petróleo crudo y que solo podía haberse 
originado en un petrolero que navegara de paso. 

3.14.4 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 recordó que, en su sesión de julio de 2021, había decidido 
que la contaminación del litoral israelí podría considerarse un derrame de una fuente desconocida 
(un "derrame misterioso") y que, por esa razón, eran de aplicación los Convenios de 
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Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. Recordó también que había autorizado al Director a 
efectuar pagos de indemnización con respecto a reclamaciones derivadas del siniestro en Israel.  

3.14.5 El Comité Ejecutivo tomó nota de que la conversión de 203 millones de DEG al nuevo siclo israelí 
(ILS) se había efectuado sobre la base del valor de esa divisa ante los derechos especiales de giro 
(DEG) en la fecha de la adopción del Acta de las decisiones de la 76.ª sesión del Comité Ejecutivo 
del Fondo de 1992, es decir, el 23 de julio de 2021, a un tipo de cambio de 1 DEG = ILS 4,645440, lo 
cual había arrojado un monto total disponible para el pago de indemnizaciones de ILS 943 024 320. 

3.14.6 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, si bien todavía no se habían presentado reclamaciones, los 
cálculos iniciales del coste de las operaciones de respuesta al derrame de hidrocarburos ascendían 
aproximadamente a ILS 55 millones y que se esperaban reclamaciones adicionales por pérdidas 
económicas.  

3.14.7 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, por ese motivo, el Director había contratado a una firma 
israelí, con un largo historial de prestación de ayuda a clubes P&I, para que funcionase como centro 
coordinador de este siniestro a fin de prestar asistencia a los posibles reclamantes y facilitar la 
presentación y el trámite de las reclamaciones. 

Debate 

3.14.8 La delegación de Israel agradeció a la Secretaría, y en especial al Director, la cooperación y el apoyo 
en la tramitación de este siniestro hasta la fecha. La delegación informó al Comité Ejecutivo de que 
el Gobierno israelí había recopilado un conjunto de información para reclamantes que sería 
distribuida pronto a los medios de comunicación. La delegación preveía que, una vez que esta 
información fuera de dominio público, comenzarían a presentarse reclamaciones. 

3.14.9 Una delegación preguntó si se había producido alguna novedad en la investigación para identificar 
el origen del derrame y cuándo se informaría al Comité Ejecutivo de los resultados de dicha 
investigación. 

3.14.10 El Director explicó que, desde la decisión del Comité Ejecutivo sobre la aplicabilidad de los 
Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 a este caso, el Fondo de 1992 se había 
centrado en los preparativos para la recepción de reclamaciones y el pago de indemnización. A tal 
fin, el Fondo de 1992 había designado un centro coordinador local para que prestase asistencia con 
la presentación de reclamaciones, y además había colaborado con las autoridades israelíes para 
garantizar que la información se divulgaba apropiadamente. El Director confirmó que el Fondo de 
1992 seguía investigando el posible origen del derrame y que informaría al Comité Ejecutivo en 
futuras sesiones acerca de cualquier novedad en la investigación. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.14.11 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Director informaría acerca de cualquier 
novedad en la próxima sesión del Comité. 

 Cuestiones relativas a la indemnización 

  Informe del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 en su 73.ª, 
74.ª, 75.ª y 76.ª sesiones   

92A  SA 

La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de los informes de la 73.ª, 74.ª, 75.ª y 76.ª sesiones del 
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 (véanse los documentos IOPC/OCT19/11/1, 
IOPC/NOV20/11/2, IOPC/MAR21/9/2 e IOPC/JUL21/9/2) y expresó su agradecimiento al presidente 
y al vicepresidente del Comité Ejecutivo, así como a sus miembros, por su labor. 
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  Elección de los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo 
de 1992  
Documento IOPC/NOV21/4/1 

92A  SA 

4.2.1 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/4/1. 

4.2.2 Con arreglo a la Resolución No 5 del Fondo de 1992, la Asamblea del Fondo de 1992 eligió a los 
siguientes Estados como miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992, y cuyo mandato tendrá 
vigencia hasta la clausura de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992:  

Estados que cumplen las condiciones de 
elegibilidad en virtud del subpárrafo a): 

Estados que cumplen las condiciones de 
elegibilidad en virtud del subpárrafo b): 

España 
Francia 
India 
Italia 
Japón 
Países Bajos 
Singapur 
 

Alemania 
Ecuador 
Filipinas  
Islas Marshall 
Jamaica  
Liberia 
Malasia 
Marruecos 

4.2.3 Los órganos rectores recordaron el procedimiento adoptado en abril de 2015 para la elección del 
presidente y el vicepresidente del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992, según el cual el presidente 
y el vicepresidente entrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 serían elegidos al mismo 
tiempo que el Comité Ejecutivo entrante (véase el párrafo 6.1.6 i) del documento IOPC/APR15/9/1).  

4.2.4 Se señaló que el presidente y la vicepresidenta entrantes asumirían sus cargos en cuanto hubieran 
concluido las sesiones y se hubiera adoptado el Acta de las decisiones, y hasta la clausura de la 
próxima sesión ordinaria de la Asamblea. 

4.2.5 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 eligió, por aclamación, a los siguientes delegados, que 
desempeñarán sus funciones hasta la clausura de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea del 
Fondo de 1992: 

Presidente: Samuel Soo (Singapur)  

Vicepresidenta: Luisa Burgess (Ecuador) 

4.2.6 El presidente electo y la vicepresidenta agradecieron al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 la 
confianza en ellos depositada. 

  STOPIA 2006 y TOPIA 2006 
Documento IOPC/NOV21/4/2 

92A  SA 

4.3.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información recogida en el documento IOPC/NOV21/4/2 
en relación con la información facilitada recientemente sobre el Acuerdo de indemnización de la 
contaminación por hidrocarburos procedentes de pequeños buques tanque 2006 (enmendado 
en 2017) (STOPIA 2006) y el Acuerdo de indemnización de la contaminación por hidrocarburos 
procedentes de buques tanque 2006 (enmendado en 2017) (TOPIA 2006). 

Número de buques inscritos y no inscritos en el STOPIA 2006 

4.3.2 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que, según había notificado el International Group, 
el número total de buques inscritos y no inscritos en el STOPIA 2006 al 20 de agosto de 2021 era el 
siguiente: 
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Fecha 

Número de buques 

inscritos en el 

STOPIA 2006 

(buques pertinentes y 

acuerdos por escrito) 

Número de buques 

asegurados por 

clubes del 

International Group 

y no inscritos en el 

STOPIA 2006 

Total 

% de 

buques 

inscritos en 

el STOPIA 

2006 

20 de agosto de 2020 7 739 104 7 843 98,67 

20 de agosto de 2021 7 599 120 7 719 98,45 

4.3.3 Se tomó nota asimismo de que el International Group había notificado también que el número de 
buques pertinentes que no estaban inscritos en el STOPIA 2006 era cero, y que también era cero el 
número de buques inscritos en el STOPIA 2006 (como buques pertinentes o mediante un acuerdo 
independiente establecido por escrito entre el propietario del buque y su club) y que dejaron de 
estar inscritos en el STOPIA 2006 pero que seguían asegurados por el club.  

Número de buques pertinentes no inscritos en el TOPIA 2006 

4.3.4 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de que el International Group había notificado 
que al 20 de agosto de 2021 el número de buques pertinentes que no estaban inscritos en el 
TOPIA 2006 era cero, y que también era cero el número de buques inscritos en el TOPIA 2006 (como 
buques pertinentes o mediante un acuerdo independiente establecido por escrito entre el 
propietario del buque y su club) y que dejaron de estar inscritos en el TOPIA 2006 pero que seguían 
asegurados por el club.  

4.3.5 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota también de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el memorando de entendimiento entre el International Group y los FIDAC, el 
International Group no tiene obligación de presentar la lista de buques inscritos en el TOPIA 2006.  

Consideraciones del Director 

4.3.6 Los órganos rectores tomaron nota de que el Director estaba satisfecho con la información 
proporcionada sobre el STOPIA 2006, la cual exponía la situación actual y demostraba que se 
mantenía el reparto equitativo de la carga de pago de indemnizaciones entre los propietarios de 
buques y los receptores de hidrocarburos. Los órganos rectores tomaron nota asimismo de que el 
Director estaba analizando con el International Group la diferencia entre el STOPIA 2006 y el 
TOPIA 2006 en cuanto a los requisitos sobre la presentación de informes que existe en el 
memorando de entendimiento, y de que informaría acerca de las novedades a este respecto en 
futuras sesiones de los órganos rectores.  

4.3.7 El Director dio las gracias al International Group por la implantación del STOPIA 2006 y el 
TOPIA 2006, y por compartir la información sobre el STOPIA 2006. 

Intervención de la delegación observadora del International Group  

4.3.8 La delegación observadora del International Group compartió una actualización sobre la 
información del STOPIA 2006: desde lo informado en el documento IOPC/NOV21/4/2, aumentó en 
9 el número de buques que no se reaseguraron a través de los dispositivos de puesta en común del 
Grupo, pero que se inscribieron voluntariamente en el STOPIA 2006 mediante un acuerdo 
establecido por escrito. Al 2 de noviembre de 2021, este número es de 235 buques, sobre un total 
de 346 que no se reaseguraron a través de los dispositivos de puesta en común del Grupo, mientras 
que la cantidad de buques asegurados por clubes del International Group y no inscritos en el 
STOPIA 2006 es de 111 en lugar de 120. Estas cifras indican que no hay 7 599 buques inscritos en el 
STOPIA 2006, sino 7 608, y que el porcentaje es del 98,56 % y no del 98,45 %. 
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Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

4.3.9 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información recogida en el documento IOPC/NOV21/4/2 y de las cifras actualizadas del 
STOPIA 2006 proporcionadas por la delegación observadora del International Group. Los órganos 
rectores tomaron nota también de que el Director observaría de cerca la aplicación del STOPIA 2006 
y del TOPIA 2006 y de que continuaría manteniendo discusiones con el International Group con el 
fin de llegar a comprender mejor la aplicación del TOPIA 2006, y de que informaría de cualquier 
novedad al respecto en futuras sesiones de los órganos rectores. 

 Informes financieros 

  Presentación de informes sobre hidrocarburos 
Documento IOPC/NOV21/5/1 

92A  SA 

5.1.1 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información que figura en el documento IOPC/NOV21/5/1 relativa a la presentación de informes 
sobre hidrocarburos. 

5.1.2 Se tomó nota de que, desde la publicación del documento IOPC/NOV21/5/1, se habían recibido 
informes de Argelia, Argentina, Gambia y Kiribati. 

5.1.3 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que, de los 24 Estados que debían informes al Fondo 
de 1992, nueve registraban informes pendientes de un año solamente y un Estado Miembro había 
presentado únicamente parte de los informes respecto de 2020. También se tomó nota de que a lo 
largo de 2020 y 2021 los Estados Miembros habían sufrido las consecuencias de las restricciones 
impuestas por la COVID-19, lo que había originado retrasos en la presentación de informes, y de 
que se esperaba que rectificaran esa situación una vez que las restricciones se hubieran 
flexibilizado. 

5.1.4 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota con preocupación de que seis Estados tenían informes 
pendientes de cuatro o más años y, en particular, se tomó nota de que dos de ellos nunca habían 
presentado informes: la República Dominicana (22 años) y la República Árabe Siria (12 años). Se 
tomó nota además de que un Estado Miembro, el Reino de los Países Bajos, tenía informes 
pendientes de ocho años de dos contribuyentes ubicados en los territorios de ultramar. 

5.1.5 Con respecto al Fondo Complementario se tomó nota de que un Estado Miembro, Grecia, no había 
presentado ningún informe del año 2020 y un Estado Miembro, los Países Bajos, había presentado 
únicamente parte de los informes por lo que respecta a los territorios de ultramar. 

5.1.6 Se tomó nota asimismo de que, si bien no era posible determinar las consecuencias financieras de 
los informes de 2020 que faltaban, los Estados Miembros que habían presentado sus informes 
de 2020 representaban aproximadamente el 95 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a 
contribución que se presentarían al Fondo de 1992 y aproximadamente el 97 % del total previsto 
de hidrocarburos sujetos a contribución que se presentarían al Fondo Complementario. 

Sistema de notificación en línea  

5.1.7 Se recordó que la Secretaría había venido desarrollando el sistema de notificación en línea para 
ayudar a los Estados Miembros a presentar de manera más eficiente sus datos sobre los 
hidrocarburos sujetos a contribución. Los órganos rectores recordaron que se había postergado 
toda nueva actividad relacionada con el desarrollo del sistema de notificación hasta que se hubiera 
implantado el nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales (PRI) de la Secretaría. 
Se recordó asimismo que el sistema PRI había entrado en funcionamiento a finales de 2020 y que 
la Secretaría preveía que la labor para integrar el sistema de notificación en línea con el sistema PRI 
comenzaría en 2022. 
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Medidas para alentar la presentación de informes sobre hidrocarburos 

5.1.8 Se recordó también que en las sesiones de octubre de 2019 de los órganos rectores se había 
solicitado al Director que examinara otras formas de incentivar la presentación de informes sobre 
hidrocarburos, incluida la posibilidad de facturar las contribuciones sobre la base de estimaciones 
en caso de que no se presentase ningún informe (véase el párrafo 5.1.17 del documento 
IOPC/OCT19/11/1). 

5.1.9 El Director comunicó a la Asamblea que había debatido con el Órgano de Auditoría la posibilidad 
de basarse en estimaciones para facturar las contribuciones y que había recibido asesoramiento 
legal sobre el tema. El Director indicó que informaría a la Asamblea en una futura sesión. 

Consideraciones del Director 

5.1.10 El Director se mostró agradecido por la colaboración y el compromiso de los Estados Miembros con 
respecto a la presentación de informes a pesar de las difíciles circunstancias reinantes causadas por 
la pandemia de COVID-19. No obstante, también señaló con preocupación que había seis Estados 
Miembros con informes pendientes desde hacía cuatro años o más y de que dos Estados nunca 
habían presentado informes a pesar de ser miembros del Fondo de 1992 desde hacía muchos años.  

5.1.11 El Director aseguró a los órganos rectores que continuaría trabajando para conseguir los informes 
pendientes y para asegurarse de que los Estados Miembros continuaran cumpliendo con esta 
importante obligación convencional. 

Debate 

5.1.12 La delegación de Grecia facilitó información actualizada sobre los avances logrados con respecto a 
sus informes. Señaló que había recopilado la mayoría de sus informes, pero que habían surgido 
dificultades burocráticas en relación con un contribuyente. La delegación aseguró a los órganos 
rectores que se presentarían parte de los informes tan pronto como fuera posible y que la autoridad 
competente seguiría en contacto con el contribuyente restante a fin de garantizar que se 
cumplieran las obligaciones en cuanto a la presentación de informes. 

5.1.13 Otra delegación manifestó su agradecimiento al Director y al Órgano de Auditoría por su labor 
realizada para evaluar la posibilidad de facturar las contribuciones sobre la base de estimaciones 
en caso de que no se presenten informes. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario  

5.1.14 Los órganos rectores recalcaron la importancia de la presentación de los informes a su debido 
tiempo, ya que seguía siendo de vital importancia para el funcionamiento de los Fondos.  

5.1.15 Los órganos rectores solicitaron al Director que siguiera esforzándose por conseguir los informes 
pendientes y que continuara planteando el asunto de la presentación de los informes sobre 
hidrocarburos en todas las sesiones ordinarias. También instaron a las delegaciones a colaborar con 
la Secretaría para asegurarse de que los Estados cumplan sus obligaciones a este respecto. 

  Informe sobre contribuciones 
Documento IOPC/NOV21/5/2 

92A  SA 

5.2.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información sobre contribuciones recogida en el 
documento IOPC/NOV21/5/2. 

5.2.2 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que un contribuyente de Ghana, de propiedad 
estatal, tenía contribuciones pendientes por una cuantía aproximada de £100 000 y de que la 
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Secretaría había ofrecido nuevamente la opción de un plan de pago a plazos. El Director continuaría 
el diálogo con las autoridades de Ghana acerca de las contribuciones adeudadas.  

5.2.3 La Asamblea del Fondo de 1992 recordó que en su sesión de octubre de 2017 había decidido anular 
las contribuciones adeudadas por dos contribuyentes de la Federación de Rusia, después de que 
las autoridades del país hubieran proporcionado informes sobre hidrocarburos con información 
errónea que no corrigieron de manera oportuna. Se tomó nota de que, desde entonces, el Director 
se había reunido en varias ocasiones con representantes de la Federación de Rusia en relación con 
este asunto.  

5.2.4 Se tomó nota además de que, durante 2019, el Director se había reunido varias veces con 
representantes de la Federación de Rusia y, a instancias de estos, había escrito al primer ministro 
ruso para darle a conocer la posición de los FIDAC. Se tomó nota también de que en marzo de 2020 
el Director había recibido una carta del Ministerio de Transportes de la Federación de Rusia en la 
que se confirmaba que la Federación de Rusia estaba considerando cumplir la obligación que le 
correspondía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4. Los órganos rectores tomaron 
nota de que el Director había escrito de nuevo a las autoridades rusas en julio de 2021 reiterando 
su opinión sobre la obligación de la Federación de Rusia con arreglo al artículo 15.4 del Convenio 
del Fondo de 1992, y de que confiaba en que la respuesta oficial y el pago se recibieran en breve. 
La Asamblea del Fondo de 1992 también tomó nota de que el Gobierno ruso estaba ayudando a 
resolver la cuestión de las contribuciones pendientes de otros dos contribuyentes para evitar la 
necesidad de iniciar una acción judicial. 

5.2.5 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que un contribuyente de Venezuela tenía 
contribuciones pendientes acumuladas desde mayo de 2019 que sumaban £658 000 
aproximadamente, correspondientes a informes sobre hidrocarburos recibidos con retraso 
relativos a los años 2006 a 2018. Se tomó nota de que el Director se había mantenido en estrecho 
contacto con la Embajadora de Venezuela en Londres para resolver esta cuestión y confiaba en que 
el pago se recibiera en un futuro próximo. 

5.2.6 Se tomó nota de que un contribuyente de Curasao (Reino de los Países Bajos) tenía contribuciones 
pendientes desde marzo de 2020 por una suma aproximada de £102 000. Se tomó nota también 
de que tal vez ese contribuyente ya no operase en Curasao y de que la Secretaría estaba 
manteniendo conversaciones con las autoridades pertinentes para determinar el estado de la 
empresa y si se había producido un traspaso de responsabilidades a otra empresa. Se tomó nota 
de que, si las autoridades confirmaban que ninguna compañía de Curasao debía cumplir 
responsabilidades, el Director anularía las contribuciones y el interés pendientes e informaría a la 
Asamblea en una futura sesión. 

5.2.7 Se tomó nota de que un contribuyente de Irán adeudaba contribuciones por una suma aproximada 
de £80 000 y de que el Director esperaba que el pago se recibiera a su debido tiempo. 

5.2.8 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que dos contribuyentes de Argentina tenían 
contribuciones pendientes por una suma aproximada de £29 000 y de que el Director señaló que 
colaboraría con las autoridades en relación con esas obligaciones pendientes. 

5.2.9 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que en ese momento el Director no se proponía 
entablar acciones judiciales con respecto a esas contribuciones pendientes en Argentina, Curasao, 
Ghana, Federación de Rusia, Irán y Venezuela.  

5.2.10 La Asamblea del Fondo de 1992 recordó que estaba pendiente el pago de cuatro contribuyentes 
radicados en Dinamarca, Marruecos, el Reino Unido y Suiza (hidrocarburos recibidos en Francia) y 
que habían entrado en liquidación. De conformidad con la decisión que había adoptado en la sesión 
de octubre de 2014, la Asamblea del Fondo de 1992 recordó que cualquier saldo adeudado se 
anularía en los estados financieros al recibirse la liquidación final.  
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5.2.11 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de que solamente un Estado Miembro, la 

República del Congo, tenía contribuciones pendientes desde 2019, que ascendían a £1 489. 

Debate 

5.2.12 Una delegación manifestó su agradecimiento al Director por los esfuerzos realizados en relación 
con este tema, pero expresó asimismo preocupación acerca del hecho de que algunos 
contribuyentes no hubiesen pagado sus contribuciones de manera oportuna. Esa delegación 
también solicitó al nuevo Director que esta cuestión se manejara con liderazgo y determinación. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario  

5.2.13 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información facilitada sobre las contribuciones. 

  Informe sobre inversiones 
Documento IOPC/NOV21/5/3 

92A  SA 

5.3.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información sobre las inversiones de los FIDAC en el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 presentada en el 
documento IOPC/NOV21/5/3. Los órganos rectores también tomaron nota del número de 
instituciones empleadas por los Fondos para fines de inversión y las sumas invertidas por cada 
Fondo durante ese periodo.  

5.3.2 Los órganos rectores tomaron nota asimismo de que tanto el Banco de Inglaterra como la Reserva 
Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo habían disminuido los tipos de interés 
básicos durante el periodo sobre el que se informa, lo cual había tenido un efecto marcadamente 
negativo en los rendimientos logrados por los Fondos.  

5.3.3 Se tomó nota de que el Órgano Asesor de Inversiones común no había formulado recomendaciones 
para cambiar los límites de préstamo en las Directrices de inversión internas porque los mercados 
de crédito se habían mantenido estables durante el periodo sobre el que se informa.  

5.3.4 También se tomó nota de que Barclays Bank PLC y HSBC Bank PLC habían sido los bancos utilizados 
habitualmente por los Fondos durante el periodo sobre el que se informa, y de que Lloyds Bank PLC, 
BNP Paribas y Santander UK LTD habían sido bancos temporalmente utilizados por los Fondos para 
mantener euros en relación con el siniestro del Agia Zoni II.  

5.3.5 Se tomó nota además de que, durante el periodo sobre el que se informa, se había suscrito una 
inversión en doble moneda (DCI) en GBP/EUR, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre 
de 2021, y de que su cuantía principal se usaría para reclamaciones (siniestro del Agia Zoni II) y los 
gastos derivados de ellas.  

5.3.6 Se tomó nota asimismo de que las inversiones con el Santander UK PLC, banco temporalmente 
utilizado por los Fondos, habían excedido el límite normal en una ocasión. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario  

5.3.7 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información presentada y señalaron que continuarían siguiendo de cerca las inversiones 
mantenidas por el Fondo de 1992 y el Fondo Complementario. 
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  Informe del Órgano Asesor de Inversiones común 
Documento IOPC/NOV21/5/4 

92A  SA 

5.4.1 Los órganos rectores tomaron nota del informe del Órgano Asesor de Inversiones (OAI) común del 
Fondo de 1992 y del Fondo Complementario, recogido en el anexo del documento 
IOPC/NOV21/5/4. 

5.4.2 Los órganos rectores tomaron nota del mandato y de la composición del OAI, y de que el informe 
del OAI era amplio e incluía secciones sobre la economía, los mercados de crédito y la cobertura 
del riesgo cambiario.  

5.4.3 Los órganos rectores tomaron nota de que, al igual que en años anteriores, el OAI se había remitido 
a las Directrices de cobertura, que se refieren detalladamente a la forma de protegerse contra los 
riesgos cambiarios relacionados con la responsabilidad derivada de un siniestro. También tomaron 
nota de que el OAI había seguido examinando la tenencia de divisas distintas de la libra esterlina 
para los siniestros como parte de los activos normales de los Fondos y de que el siniestro del Agia 
Zoni II era el único para el que había una indemnización pagadera que requería de una gestión 
cambiaria. Se tomó nota además de que estaba retenido un saldo de aproximadamente EUR 20 
millones, lo que representaba el 49 % de la cuantía actual que se estimaba necesaria respecto de 
ese siniestro.  

5.4.4 Los órganos rectores tomaron nota de que el OAI seguía vigilando la solvencia crediticia de los 
bancos de contraparte de los Fondos con arreglo a las directrices de inversión aprobadas, y de que 
los cambios que afectaban a tales instituciones financieras se indicaban en la lista maestra de 
instituciones financieras facilitada a la Secretaría por el OAI cada tres meses. Se tomó nota además 
de que las instituciones financieras en la lista actual en las que podían hacerse depósitos sumaban 
36, divididas en dos grupos: uno para depósitos a seis meses y otro para depósitos a 12 meses. 

5.4.5 Los órganos rectores tomaron nota de que el OAI había seguido examinando los riesgos financieros 
de los FIDAC durante el año en curso. Se tomó nota también de que las repercusiones de la retirada 
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y de la pandemia actual suponían una preocupación 
constante, y de que el OAI continuaba siguiendo de cerca las consecuencias para la economía del 
Reino Unido y la libra esterlina. Los órganos rectores tomaron nota de que el OAI también se estaba 
centrando en el impacto que los tipos de interés negativos de la eurozona tenían sobre la capacidad 
de la Secretaría para maximizar el rendimiento de las inversiones. Asimismo, se tomó nota de que 
el OAI continuaba siguiendo de cerca la valoración del Fondo de Previsión 2 (FP2) en sus reuniones 
con la Secretaría, con carácter trimestral, y formulaba observaciones cuando lo consideraba 
oportuno. 

5.4.6 También se tomó nota de que, además de las reuniones frecuentes entre los miembros del OAI 
durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, el OAI había 
celebrado cuatro reuniones a distancia con el Director, el Director adjunto/jefe del Departamento 
de Finanzas y Administración, y la responsable de Finanzas. Se tomó nota de que durante ese 
periodo los miembros del OAI también se habían reunido con el auditor externo y el Órgano de 
Auditoría.  

5.4.7 Los órganos rectores tomaron nota además de que el OAI seguiría prestando apoyo y 
asesoramiento a la Secretaría diariamente según fuera necesario, así como asistencia para aportar 
soluciones que ayuden a optimizar los rendimientos de las inversiones de los Fondos. También se 
tomó nota de que el OAI haría valer su amplio conocimiento y experiencia en los mercados 
financieros para asesorar a la Secretaría sobre futuros acontecimientos que pudieran desencadenar 
periodos de una mayor volatilidad en relación con los activos de los Fondos o consecuencias 
negativas para el capital de estos. 
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Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

5.4.8 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información proporcionada por el Órgano Asesor de Inversiones común en su informe y 
manifestaron su agradecimiento por el asesoramiento especializado brindado a la Secretaría y por 
su importante contribución a la protección de los activos del Fondo de 1992 y del Fondo 
Complementario. 

  Informe del Órgano de Auditoría común 
Documento IOPC/NOV21/5/5 

92A  SA 

5.5.1 Los órganos rectores tomaron nota del informe del Órgano de Auditoría que figura en el documento 
IOPC/NOV21/5/5, presentado por la presidenta en nombre de los seis miembros del Órgano de 
Auditoría. 

5.5.2 Los órganos rectores tomaron nota de que el Órgano de Auditoría había celebrado tres reuniones 
a distancia durante el año objeto del informe y había trabajado con arreglo a un programa de 
actividades detallado. 

5.5.3 Los órganos rectores tomaron nota también de que el programa de actividades había sido diseñado 
en su reunión inaugural y se centraba en seis ámbitos principales: a) comprobar la idoneidad y 
eficacia de los sistemas de gestión y financiero de los FIDAC; b) examinar la eficacia de la gestión de 
riesgos de los FIDAC; c) examinar los estados e informes financieros de los FIDAC; d) promover la 
comprensión y la eficacia de la función de la auditoría en los FIDAC; e) gestionar el proceso de 
selección del auditor externo; y f) emprender cualesquiera otras tareas o actividades que solicitasen 
los órganos rectores de los FIDAC. 

5.5.4 Los órganos rectores tomaron nota de que el Órgano de Auditoría seguía examinando la eficacia de 
la gestión de riesgos de los FIDAC. Se tomó nota además de que en su informe se había incluido la 
labor que realizaba en relación con los riesgos asociados con aseguradores que no eran miembros 
del International Group (aseguradores no IG). Se tomó nota también de que el documento 
IOPC/NOV20/5/5/1, que había sido presentado a los órganos rectores en 2020, había sido remitido 
a la OMI e incluido en el orden del día del 108.° periodo de sesiones del Comité jurídico en julio de 
2021 (véase el documento LEG 108/5). Los órganos rectores tomaron nota de que el Órgano de 
Auditoría había decidido hacer un seguimiento de las novedades que se produjeran en la OMI sobre 
la cuestión. 

5.5.5 Los órganos rectores tomaron nota de que el Órgano de Auditoría había sido consultado por el 
Director sobre la posibilidad de recaudar contribuciones sobre la base de estimaciones de 
hidrocarburos recibidos, en los casos en que no se hubieran recibido los informes sobre 
hidrocarburos pertinentes, y de que en ese momento el Órgano de Auditoría estaba examinando 
la cuestión, incluidos los aspectos jurídicos.  

5.5.6 Los órganos rectores tomaron nota de que, con arreglo a su examen de los estados financieros y 
tras considerar todos los informes y observaciones pertinentes facilitados por el auditor externo, el 
Órgano de Auditoría había recomendado la aprobación de los estados financieros del Fondo de 
1992 y del Fondo Complementario del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020. 

5.5.7 La presidenta del Órgano de Auditoría agradeció a sus colegas del Órgano de Auditoría su ardua 
labor. En particular, dio las gracias a Michael Knight, el auditor externo del Órgano de Auditoría que 
llegaba al término de su mandato, por su asesoramiento especializado; a los presidentes de los 
órganos rectores, por haber proporcionado sabios consejos; y a la Secretaría, que había brindado 
asistencia al Órgano de Auditoría en el ejercicio de sus funciones. 
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5.5.8 La presidenta del Órgano de Auditoría pidió a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del 

Fondo Complementario que tomaran nota del informe del Órgano de Auditoría y formulasen las 
observaciones e impartiesen las instrucciones que fueran necesarias, y que examinaran la 
recomendación del Órgano de Auditoría común relativa a la aprobación de los estados financieros 
de 2020. 

Debate 

5.5.9 Los presidentes de la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario dieron 
las gracias al Órgano de Auditoría por su trabajo. También expresaron su aprecio por el experto 
externo saliente, Michael Knight, por los servicios prestados durante diez años. El Director también 
agradeció a los miembros del Órgano de Auditoría, y en especial a su presidenta, Birgit Sølling Olsen, 
por su labor en estos momentos difíciles. Asimismo, el Director dio las gracias a Michael Knight por 
su asesoramiento durante los últimos diez años, elogió su capacidad de explicar con sencillez 
asuntos muy complicados y le agradeció la asistencia brindada en todo ese tiempo. 

5.5.10 El señor Knight afirmó que se había sentido privilegiado por trabajar para los Fondos durante los 
últimos diez años y agradeció las amables palabras del presidente de la Asamblea del Fondo de 
1992, el presidente de la Asamblea del Fondo Complementario, la presidenta del Órgano de 
Auditoría y el Director. 

5.5.11 Varias delegaciones agradecieron al Órgano de Auditoría su labor en relación con los aseguradores 
no IG y con la posibilidad de recaudar contribuciones sobre la base de estimaciones de 
hidrocarburos recibidos. Además, dieron las gracias al señor Knight por su contribución, que había 
sido esencial para la labor del Órgano de Auditoría, y le desearon lo mejor para el futuro. 

5.5.12 Una delegación pidió una aclaración sobre el ciclo habitual de las revisiones periódicas de los tipos 
de auditoría interna por parte del Órgano de Auditoría, que no se habían realizado durante el 
periodo sobre el que se informaba. La presidenta del Órgano de Auditoría respondió que las 
revisiones de los tipos de auditoría interna eran un apartado principal de la labor del Órgano de 
Auditoría que dependía del trabajo de la Secretaría. El Director explicó que los Fondos contaban 
con un sistema de auditoría interna y que se había contratado a Mazars LLP como proveedor del 
servicio de auditoría interna de los Fondos. El Director añadió que la próxima revisión de la auditoría 
interna se centraría en la tramitación de las reclamaciones y se llevaría a cabo en 2022. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

5.5.13 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario manifestaron su 
agradecimiento a la presidenta y al resto de miembros del Órgano de Auditoría por la labor que 
habían realizado en un momento muy difícil. También agradecieron el informe presentado y 
tomaron nota de la recomendación del Órgano de Auditoría de aprobar los estados financieros de 
2020, así como el informe y los dictámenes del auditor. 

  Estados financieros de 2020 e informe y dictámenes del 
auditor 
Documentos IOPC/NOV21/5/6, IOPC/NOV21/5/6/1 e 
IOPC/NOV21/5/6/2 

92A  SA 

5.6.1 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información contenida en el documento IOPC/NOV21/5/6. Los órganos rectores trataron por 
separado los respectivos estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2020, que 
figuran en los documentos IOPC/NOV21/5/6/1 e IOPC/NOV21/5/6/2. 
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5.6.2 Un representante del auditor externo (BDO International), David Eagles, presentó el informe y el 

dictamen del auditor externo para el Fondo de 1992 y el dictamen del auditor externo para el Fondo 
Complementario. 

5.6.3 Los órganos rectores tomaron nota de que la auditoría se había realizado completamente a 
distancia, que había contado de nuevo con el respaldo pleno de la Secretaría, y que los documentos 
de trabajo presentados a los auditores eran de buena calidad. 

5.6.4 Los órganos rectores tomaron nota de que los estados financieros habían seguido preparándose de 
total conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y 
con los Reglamentos financieros de los Fondos. Tomaron nota además de que, al igual que en años 
anteriores, las declaraciones financieras habían sido exhaustivas y lo suficientemente detalladas 
como para facilitar un análisis profundo de la posición, el desempeño y los compromisos futuros de 
los Fondos. Se tomó nota también de que, a diferencia de otros años, no se habían presentado 
nuevas políticas contables ni otros cambios significativos. 

5.6.5 Los órganos rectores tomaron nota con reconocimiento de los estados financieros de sus 
respectivas Organizaciones, así como del informe y los dictámenes del auditor externo, y también 
tomaron nota de que el auditor externo había emitido un dictamen de auditoría sin reservas sobre 
los estados financieros de 2020 de cada Organización. 

5.6.6 También se tomó nota de que la auditoría había requerido procedimientos que se consideraban 
apropiados para la entidad, sobre la base de la opinión del auditor, la evaluación de riesgos y la 
puesta a prueba de los controles internos de las Organizaciones. El auditor externo se declaró 
convencido de que no había habido deficiencias en los controles internos. Los órganos rectores 
tomaron nota de que las opiniones de auditoría sin reservas sobre los estados financieros habían 
confirmado que los controles financieros internos de las Organizaciones habían funcionado 
eficazmente.  

5.6.7 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que no se habían formulado nuevas 
recomendaciones en el informe del auditor externo sobre los estados financieros de 2020 y tomó 
nota de las respuestas del Director a las recomendaciones formuladas por el auditor externo en 
años anteriores. También se tomó nota de que las recomendaciones se habían aplicado 
plenamente. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992 

5.6.8 La Asamblea del Fondo de 1992 aprobó los estados financieros del Fondo de 1992 correspondientes 
al ejercicio económico de 2020. 

Decisión de la Asamblea del Fondo Complementario 

5.6.9 La Asamblea del Fondo Complementario aprobó los estados financieros del Fondo Complementario 
correspondientes al ejercicio económico de 2020. 

 Políticas y procedimientos financieros 

  Propuesta relativa al nombramiento de la experta externa del 
Órgano de Auditoría 
Documento IOPC/NOV21/6/1 

92A  SA 

6.1.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información que figura en el documento IOPC/NOV21/6/1. 

6.1.2 Los órganos rectores tomaron nota de que, conforme a la composición y el mandato del Órgano de 
Auditoría, el miembro del Órgano de Auditoría que no está vinculado a las Organizaciones y tiene 
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conocimientos y experiencia en asuntos financieros ("experto externo") es elegido previa 
recomendación del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. 

6.1.3 Los órganos rectores recordaron que Michael Knight había sido nombrado experto externo del 
Órgano de Auditoría en octubre de 2011 y la Asamblea del Fondo de 1992 lo había vuelto a designar 
para otros dos mandatos trienales en 2014 y 2017. Se recordó además que en su reunión de 
diciembre de 2020 la Asamblea del Fondo de 1992 había decidido ampliar el mandato de 
Michael Knight por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021, con objeto de facilitar la 
continuidad y el funcionamiento del Órgano de Auditoría. 

6.1.4 Los órganos rectores tomaron nota de que el mandato del experto externo actual expiraría el 31 de 
diciembre de 2021 y de que, en vista de ello, el propio Michael Knight, el Director y el Director 
adjunto/jefe de Finanzas y Administración habían entrevistado a tres candidatos para el puesto de 
experto externo. Se tomó nota además de que el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 se 
había reunido con la candidata más idónea en octubre de 2021 y recomendaba el nombramiento 
de Alison Baker como experta externa para un mandato inicial de tres años, del 1 de enero de 2022 
al 31 de diciembre de 2024. 

6.1.5 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, el presidente de la Asamblea del Fondo 
Complementario, el presidente del Órgano de Auditoría y el Director felicitaron a Alison Baker por 
su nombramiento. El Director y el presidente del Órgano de Auditoría la invitaron a observar la 
próxima reunión del Órgano de Auditoría, que se celebrará el 19 de noviembre de 2021. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992  

6.1.6 La Asamblea del Fondo de 1992 decidió nombrar a Alison Baker experta externa del Órgano de 
Auditoría común para un mandato de tres años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. 

Asamblea del Fondo Complementario 

6.1.7 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de la decisión de la Asamblea del Fondo de 
1992 sobre el nombramiento de la nueva experta externa. 

 Cuestiones relativas a la Secretaría 

  Cuestiones relativas a la Secretaría 
Documento IOPC/NOV21/7/1 

92A  SA 

7.1.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información recogida en el documento IOPC/NOV21/7/1, 
relativa al funcionamiento de la Secretaría.  

7.1.2 Los órganos rectores tomaron nota de que había 35 puestos en la estructura de la Secretaría, 
aunque en ella solo trabajaban 26 miembros del personal. Tomaron nota también de que había seis 
puestos vacantes en el cuadro orgánico: los puestos de dos traductores internos (español y francés), 
el de oficial de Relaciones Exteriores, el de responsable de Reclamaciones, el de responsable de la 
oficina y el de asesor jurídico. Tomaron nota asimismo de que había tres puestos vacantes en el 
cuadro de servicios generales: uno en la Oficina del Director, otro en el Departamento de 
Reclamaciones y un tercero en el Departamento de Finanzas y Administración, y de que ninguno se 
había presupuestado para 2022.  

7.1.3 Los órganos rectores tomaron nota de que Kathleen McBride, auxiliar de Finanzas, había decidido 
acogerse a una jubilación anticipada y había dejado la Organización al final de septiembre de 2021, 
tras haber prestado más de 14 años de valioso servicio a los FIDAC. 

7.1.4 Los órganos rectores tomaron nota de que, en sus sesiones de marzo de 2021, el Director les había 
informado de su decisión de incluir a Robert Owen como miembro permanente del Equipo de 
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Gestión y de reflejar ese cambio en la designación del puesto, que había pasado a "jefe del 
Departamento de Informática" tras el establecimiento de un Departamento de Informática 
independiente con efecto a partir del 1 de abril de 2021. Se tomó nota además de que el 
Departamento de Informática dirigido por Robert Owen estaría también a cargo de la gestión de la 
oficina. 

7.1.5 Los órganos rectores tomaron nota de que, según la práctica habitual, el puesto de "jefe del 
Departamento de Informática" había sido reclasificado al grado doble P5/D1. Los órganos rectores 
tomaron nota además de que correspondía a la Asamblea del Fondo de 1992 tomar las decisiones 
relativas a los grados superiores a la categoría P5 (grados D1 y D2) basándose en las propuestas del 
Director. 

7.1.6 Los órganos rectores tomaron nota de que Yuji Okugawa había sido designado para el cargo de 
oficial de Políticas de la Oficina del Director, con efecto a partir del 1 de julio de 2021. 

Enmiendas al Estatuto y el Reglamento del personal 

7.1.7 Los órganos rectores tomaron nota de que el Director había comunicado enmiendas al Reglamento 
del personal del Fondo de 1992 respecto del anexo A de dicho reglamento, que contiene la escala 
de sueldos del personal del cuadro orgánico y categorías superiores con efecto a partir del 1 de 
enero de 2021; del anexo C, que contiene la escala de sueldos del personal del cuadro de servicios 
generales con efecto a partir de mayo de 2021; y del anexo E, que contiene las escalas de 
remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores con efecto a 
partir del 1 de febrero de 2021. 

COVID-19 

7.1.8 Los órganos rectores tomaron nota de que, tras la decisión de la OMI de restringir el acceso a sus 
oficinas, el Director había pedido a todos los miembros del personal que trabajaran desde sus casas 
a partir del 12 de marzo de 2020. 

7.1.9 Los órganos rectores tomaron nota además de que los FIDAC habían seguido muy de cerca el 
calendario para la reapertura de sus oficinas por lo que respecta al porcentaje de miembros del 
personal y visitantes que se permitía acceder al edificio, de acuerdo con el plan de reapertura de la 
OMI. Los órganos rectores tomaron nota también de que, de conformidad con dicho plan, desde 
el 1 de septiembre de 2021 el edificio había estado abierto para el 100 % del personal y esta 
reapertura se había aplicado a todo el personal de los FIDAC a partir del 20 de septiembre de 2021. 

7.1.10 Los órganos rectores tomaron nota de que, con objeto de apoyar y contemplar las necesidades de 
los miembros del personal en aras de un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, y dado el 
éxito del trabajo desde casa durante la pandemia, se había permitido al personal que trabajase 
desde casa dos días por semana, con un periodo de prueba de cuatro meses. Se tomó nota además 
de que, una vez finalizado dicho periodo, esa modalidad de trabajo híbrida sería examinada para 
determinar si era o no satisfactoria y si era necesario realizar cualquier ajuste.  

7.1.11 Los órganos rectores tomaron nota de que se había instado a todos los miembros del personal a 
que se vacunasen frente a la COVID-19.  

Programa de premios al mérito profesional 

7.1.12 Los órganos rectores tomaron nota de que el Director había continuado aplicando un programa de 
premios al mérito profesional, introducido en 2011, para recompensar con carácter anual a los 
miembros del personal cuya actuación profesional en su puesto hubiera sido sobresaliente.  

7.1.13 Los órganos rectores tomaron nota también de que en el transcurso de 2020 no se habían 
concedido premios de jefes de departamento. Se tomó nota además de que en 2020 no se había 

PROYECTO



IOPC/NOV21/11/WP.2 
- 53 - 

 
concedido el premio del Director, y de que se había concedido uno en 2021 por la prestación de un 
largo servicio a los FIDAC. 

Debate 

7.1.14 En respuesta a una pregunta del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, relativa al tamaño 
de la Secretaría, el Director señaló que una de sus prioridades había sido siempre velar por una 
Secretaría austera y ajustada en la que los puestos de plantilla no se cubrieran a menos que fuera 
necesario. Añadió que siempre se había asegurado de que la Organización tenía personal esencial 
suficiente para ocuparse de un posible siniestro y proteger a los Estados Miembros, al tiempo que 
lograba un equilibrio entre los recursos necesarios y los costes pertinentes. 

7.1.15 Una delegación expresó su apoyo al enfoque del Director de mantener un número de miembros 
del personal reducido que pudiera aumentarse en caso necesario. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992  

7.1.16 Tras la recomendación del Director, y de conformidad con la política de grado doble de la Secretaría, 
la Asamblea del Fondo de 1992 decidió pasar el grado de Robert Owen a la categoría D1 con efecto 
a partir del 1 de diciembre de 2021, dado que ya había prestado servicio durante más de seis años 
en el grado P5.  

7.1.17 La Asamblea felicitó al señor Owen. 

Asamblea del Fondo Complementario 

7.1.18 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de la información provista y la decisión tomada 
por la Asamblea del Fondo de 1992 con respecto a la modificación del grado de Robert Owen a la 
categoría D1. 

  Nombramiento del Director  
Documentos IOPC/NOV21/7/2 e IOPC/NOV21/7/2/1  

92A  SA 

DOCUMENTO IOPC/NOV21/7/2 – CANDIDATURAS 

7.2.1 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que el puesto de Director quedaría vacante el 31 de 
diciembre de 2021, al expirar el mandato del actual Director. También tomó nota de que, por 
consiguiente, en su 26.ª sesión se invitaría a la Asamblea a nombrar a un nuevo Director que será 
también, ex officio, Director del Fondo Complementario. 

7.2.2 La Asamblea recordó que en la circular IOPC/2021/Circ.3 se había invitado a los Estados Miembros 
del Fondo de 1992 a presentar candidaturas para el puesto de Director. Se tomó nota de que, al 30 
de junio de 2021, fecha de vencimiento para la presentación de candidaturas, se habían recibido 
las siguientes nominaciones (ordenadas alfabéticamente por Estado Miembro): 

Liliana Monsalve, propuesta por Colombia 

Thomas Liebert, propuesto por Francia 

Gaute Sivertsen, propuesto por Noruega 

7.2.3 La Asamblea tomó nota también de que las candidaturas, junto con los documentos que las 
respaldaban, habían sido distribuidas a los Estados Miembros del Fondo de 1992 en la circular 
IOPC/2021/Circ.6, de fecha 14 de julio de 2021, y se recogían también en el documento 
IOPC/NOV21/7/2. 
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DOCUMENTO IOPC/NOV21/7/2/1 – PROCEDIMIENTOS 

7.2.4 La Asamblea del Fondo de 1992 recordó que, de conformidad con el artículo 54 de su Reglamento 
interior, que trata del nombramiento del Director, votaría mediante votación secreta en una 
reunión a puerta cerrada.   

7.2.5 Recordó además que en marzo de 2021 había decidido que, si fuese posible organizar una reunión 
presencial plena en noviembre de 2021, el nombramiento del Director debería ser en persona, 
mediante votación secreta, de acuerdo con la práctica establecida (véase el párrafo 7.3.36 del 
documento IOPC/MAR21/9/2). 

7.2.6 También se recordó que, dependiendo de la evolución de la pandemia de COVID-19 y de su posible 
repercusión en el formato de la reunión de noviembre de 2021, en las reuniones de marzo y julio 
de 2021 los órganos rectores habían considerado una serie de diferentes opciones para los 
procedimientos de votación, entre ellas la posibilidad de organizar una votación en persona, 
mediante cita previa, que en opinión de la Asamblea era la mejor opción (véase el párrafo 7.1.20 
del documento IOPC/JUL21/9/2). 

7.2.7 Se tomó nota, no obstante, de que después de la reunión de julio de 2021 y tras el levantamiento 
de restricciones en el Reino Unido, la Secretaría de la OMI había informado al Director de que ya se 
permitiría la presencia de las delegaciones en la sala de conferencias principal, gracias a lo cual se 
podría efectuar en persona el procedimiento de votación, en la sala principal, de acuerdo con la 
práctica establecida. Se tomó nota, por tanto, de que pese a que la reunión seguiría desarrollándose 
a distancia mediante el uso de la plataforma KUDO al igual que en reuniones anteriores, la votación 
en sí sería en persona, por el sistema de votación nominal, en una reunión separada a puerta 
cerrada, según se había decidido en marzo de 2021. 

7.2.8 Por consiguiente, el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 propuso que, en la medida de lo 
posible, todos los procedimientos para el nombramiento se ajustaran a la práctica establecida 
utilizada durante el nombramiento de los Directores anteriores en 2006, 2011 y 2016, como se 
señala en el párrafo 2.6 del documento IOPC/NOV21/7/2/1.   

7.2.9 La Asamblea se mostró de acuerdo con esta propuesta y confirmó las decisiones de procedimiento 
correspondientes que se indican a continuación. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992 

7.2.10 A propuesta del presidente, la Asamblea del Fondo de 1992 eligió a Bernis Pinder (Bahamas) y a 
Michaela Muscat (Malta) para que realizaran el escrutinio de los votos depositados, de conformidad 
con el artículo 38 del Reglamento interior.  

7.2.11 La Asamblea aprobó el calendario siguiente para la elección: 

Primera votación   martes 2 de noviembre, 14.30 horas 

Segunda votación (si es necesaria) miércoles 3 de noviembre, 14.30 horas 

Tercera votación (si es necesaria) jueves 4 de noviembre, 14.30 horas 

7.2.12 Asimismo, se decidió invitar a los tres candidatos a hacer una presentación antes de la elección, 
seguida de una sesión de preguntas y respuestas con cada candidato. Se convino en que, de 
conformidad con la práctica habitual, las presentaciones se desarrollarían en una reunión a puerta 
cerrada el martes 2 de noviembre a las 12.45 horas.    

7.2.13 La Asamblea decidió que, de conformidad con la práctica establecida, en las reuniones a puerta 
cerrada, incluidas aquellas en las que los Estados Miembros del Fondo de 1992 emitirían su voto 
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por votación secreta, solo estuvieran presentes los Estados Miembros del Fondo de 1992 y los 
miembros del Órgano de Auditoría. Se decidió además, tras la propuesta del presidente, que en esa 
ocasión el Director actual y un miembro de la Secretaría (la Asistente ejecutiva del Director) 
también estuvieran presentes para vigilar la asistencia en línea y ayudar al presidente según se 
requiriese.  

7.2.14 Se tomó nota de que, dado que la reunión de noviembre de 2021 se celebraría a distancia, con el 
fin de garantizar que se mantuviera la privacidad de la reunión se habían enviado únicamente a los 
Estados Miembros del Fondo de 1992 enlaces de acceso a las reuniones a puerta cerrada virtuales 
y se vigilaría estrechamente la asistencia en línea.  

Presentaciones de los candidatos 

7.2.15 La Asamblea celebró una reunión a puerta cerrada el martes 2 de noviembre de 2021, de 
conformidad con el artículo 12 del Reglamento interior, en la que se invitó a los tres candidatos a 
llevar a cabo sus presentaciones, tras las cuales tuvo lugar una breve sesión de preguntas y 
respuestas con cada candidato. En la reunión a puerta cerrada solo estuvieron presentes los 
representantes de los Estados Miembros del Fondo de 1992 y los miembros del Órgano de 
Auditoría. Ninguno de los candidatos asistió a la presentación de los otros candidatos y, con las 
excepciones del Director actual y la Asistente ejecutiva, que tuvieron que estar presentes para 
prestar asistencia con los aspectos técnicos de la reunión a distancia, ningún miembro de la 
Secretaría asistió a la reunión a puerta cerrada. 

7.2.16 En la reunión separada a puerta cerrada que tuvo lugar el martes 2 de noviembre de 2021, en la 
cual solo estuvieron presentes los representantes de los Estados Miembros del Fondo de 1992, los 
miembros del Órgano de Auditoría, el Director actual y la Asistente ejecutiva, la Asamblea celebró 
una votación secreta con arreglo al artículo 54 del Reglamento interior, con el resultado siguiente: 

Liliana Monsalve (Colombia) 16 votos 

Thomas Liebert (Francia) 28 votos 

Gaute Sivertsen (Noruega) 29 votos  

Votos en blanco   0 

7.2.17 Dado que 73 delegaciones habían estado presentes en el momento de la votación, no se alcanzaron 
los 49 votos para la mayoría de dos tercios prescrita.  

7.2.18 Tras la votación, Liliana Monsalve anunció que, en vista de los resultados, retiraba su candidatura.  

7.2.19 Puesto que las disposiciones del Convenio del Fondo de 1992 hacían necesaria una mayoría de dos 
tercios para elegir al Director, y en la debida observancia del artículo 54 del Reglamento interior de 
la Asamblea, esta celebró una segunda votación secreta a puerta cerrada el miércoles 3 de 
noviembre de 2021, en la cual solo estuvieron presentes los representantes de los Estados 
Miembros del Fondo de 1992, los miembros del Órgano de Auditoría, el Director actual y la 
Asistente ejecutiva, con el resultado siguiente: 

Thomas Liebert (Francia) 31 votos 

Gaute Sivertsen (Noruega) 40 votos  

Votos en blanco   2 

7.2.20 Dado que 73 delegaciones habían estado presentes en el momento de la votación, no se alcanzaron 
los 49 votos para la mayoría de dos tercios prescrita.  

PROYECTO



IOPC/NOV21/11/WP.2 
- 56 - 

 
7.2.21 Puesto que las disposiciones del Convenio del Fondo de 1992 hacían necesaria una mayoría de dos 

tercios para elegir al Director, y en la debida observancia del artículo 54 del Reglamento interior de 
la Asamblea, esta celebró una tercera votación secreta a puerta cerrada el jueves 4 de noviembre 
de 2021, en la cual solo estuvieron presentes los representantes de los Estados Miembros del 
Fondo de 1992, los miembros del Órgano de Auditoría, el Director actual y la Asistente ejecutiva. 

7.2.22 El candidato con el menor número de votos en la votación anterior, el señor Liebert, no fue incluido 
en la lista de candidatos para la tercera votación, de conformidad con la práctica establecida que 
se había utilizado en el nombramiento de anteriores Directores en 2006, 2011 y 2016. 

7.2.23 El resultado de la tercera votación fue el siguiente: 

Gaute Sivertsen (Noruega)  61 votos 

Votos en blanco   5 

7.2.24 Dado que 66 Estados habían estado presentes en el momento de la votación, se alcanzaron los 44 
votos para la mayoría de dos tercios prescrita.  

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992 

7.2.25 La Asamblea declaró que Gaute Sivertsen había sido elegido nuevo Director del Fondo de 1992 con 
efecto a partir del 1 de enero de 2022 y que sería también, ex officio, Director del Fondo 
Complementario.  

7.2.26 La Asamblea del Fondo de 1992 expresó su sincero agradecimiento a los tres candidatos por su 
voluntad de prestar servicio en calidad de Director y felicitó al señor Sivertsen por su elección. 

Asamblea del Fondo Complementario 

7.2.27 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de la decisión de la Asamblea del Fondo 
de 1992 de elegir a Gaute Sivertsen como próximo Director de los FIDAC, y de que él también sería, 
ex officio, Director del Fondo Complementario.] 

7.2.28 El Director electo, Gaute Sivertsen, hizo la siguiente declaración: 

Gracias, señor presidente, damas y caballeros. Es un honor y me es grato dirigirles la palabra 
hoy en calidad de presidente electo.  

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos quienes apoyaron mi 
candidatura y votaron por mí desde un comienzo, y también a quienes no votaron por mí 
en las primeras rondas pero que me han concedido ahora su voto de confianza. Estoy muy 
agradecido por la confianza que ustedes han depositado en mí. 

Permítanme agradecer también a Liliana Monsalve y a Thomas Liebert por presentar sus 
candidaturas y por la dura competencia que me plantearon por el puesto. Considero que 
ha sido positivo para la Organización que los Estados Miembros hayan podido escoger entre 
tres candidatos diferentes. Espero con interés la oportunidad de trabajar con Liliana y con 
Thomas en el futuro. 

Además, debo agradecer al Ministerio para el que trabajo y al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de mi país, y en particular a nuestra Embajada aquí en Londres por toda su ayuda. 

En cuanto al personal de la Secretaría, deseo manifestarles que en verdad estoy deseando 
trabajar con ustedes. Me consta que son muy competentes y profesionales, por lo cual será 
un honor asumir la dirección de este equipo de "primera división". 
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En mi presentación del martes, prometí ponerme al servicio de los Estados Miembros y de 
las víctimas de la contaminación ocasionada por hidrocarburos, defender los intereses de 
los Fondos y adaptarme a las necesidades cambiantes. Es una promesa que estoy decidido 
a mantener. 

Espero gustoso la ocasión de trabajar juntamente con todos ustedes, los Estados 
Miembros, los miembros de la Secretaría, el sector y otras partes interesadas, para 
determinar cuál es la mejor manera de resolver los problemas.  

Deseo además aprovechar esta oportunidad para agradecer al Director, José Maura, la 
excelente colaboración y la amistad que cultivamos durante los diez años en que ocupé el 
puesto de presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. Considero que usted ha realizado 
una fantástica labor y que su actuación será difícil de emular. ¡Todo un reto para mí! 

Soy consciente de que al irse deja usted una organización muy competente y de que ha 
hecho todo para resolver tantos casos y problemas como fue posible, preparando el 
terreno para el nuevo Director. Las circunstancias en que nos encontramos, con reuniones 
mediante la plataforma KUDO y las restricciones del COVID-19, no permiten hacerle una 
fiesta de despedida como es debido. De manera que le prometo que, tan pronto como la 
situación lo permita, le haremos una despedida adecuada para permitir a los Estados 
Miembros darle las gracias como se debe. 

Para terminar, quiero añadir que estoy deseoso de asumir el mando de los FIDAC y que 
haré lo posible para responder a las elevadas expectativas que han sentado mis 
predecesores. 

7.2.29 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 hizo la siguiente declaración: 

Bueno, ha llegado mi turno para felicitar a Gaute Sivertsen por haber sido elegido Director. 

Hay dos cuestiones a las que quisiera referirme. 

Hemos tenido un proceso electoral muy alentador. Hemos tenido tres candidatos y ha sido 
un proceso muy inclusivo, no solo en términos de género sino también de países de origen. 
Además, ha habido tres candidatos, cada uno de ellos representante respectivamente de 
uno de los tres idiomas oficiales de esta Organización. Además, cuentan con experiencia en 
la representación de los tres ámbitos de actividad de los Fondos. Esto me lleva a mi segunda 
cuestión. 

La Asamblea, con su buen tino, al final ha decidido ir a lo seguro, es decir, votar por tres 
candidatos, todos ellos muy competentes pero con diferentes cualificaciones específicas 
para este puesto. En la historia de los Fondos, el Director se escoge entre los miembros de 
la Secretaría o es el presidente de la Asamblea. Me doy cuenta también de que un mandato 
de diez años es algo frecuente. Puedo asegurarles que en diez años no seré candidato, 
debido a que, si consigo llegar a esos diez años —lo cual es un enorme "si"—, mis planes 
serán totalmente diferentes. Dicho lo anterior, pienso que esto constituye una verdadera 
garantía para los Estados Miembros de la exitosa continuidad de la Organización. Cuando 
celebramos el 40.o aniversario de esta Organización señalé que, en un momento en que 
muchos organismos internacionales ven cuestionada su función y en que se plantean dudas 
acerca de su verdadero propósito y, sobre todo, de su verdadera eficacia, este no había 
sido el caso de los FIDAC. Los FIDAC gozan de un historial de servicios realizados totalmente 
auténtico y absolutamente innegable. De manera que, de nuevo, me doy cuenta de por 
qué, y también en este caso con muy buen tino, los Estados Miembros piensan que la 
continuidad es una cuestión importante y, en esta ocasión, óptima. 
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Una palabra más para mi predecesor, presidente de la Asamblea durante diez años. Pues 
bien, él ciertamente cuenta con toda la experiencia necesaria, que ha desarrollado en este 
decenio. Es probable que esta Organización necesite dos cosas para funcionar: la primera, 
una sólida base financiera y técnica, algo que los dos candidatos no elegidos estaban en 
condiciones de garantizar. Y hace falta también experiencia en las administraciones 
nacionales, así como ciertas aptitudes políticas para poder tratar con los (próximamente) 
120 Estados de la Organización. Creo que Gaute Sivertsen ya ha demostrado que cuenta 
con ello, por lo cual, en un plano personal, así como en calidad de presidente de esta 
Asamblea y de jefe de la delegación italiana, quiero felicitarlo calurosamente, convencido 
de que el futuro fluido de esta Organización está garantizado. 

Una última palabra para los candidatos no elegidos: ciertamente espero que sus aptitudes 
no solamente hayan quedado demostradas, sino que además hayan recibido el 
reconocimiento de un gran número de Estados Miembros y que permanezcan en la 
Organización. Me alienta saber que los dos han indicado que están dispuestos a continuar 
su labor y a asistir, con todas sus aptitudes, al nuevo Director. 

Intervención del presidente de la Asamblea del Fondo Complementario 

7.2.30 En primer lugar, el presidente de la Asamblea del Fondo Complementario expresó su 
agradecimiento a los candidatos Liliana Monsalve y Thomas Liebert por su ardua labor y sus 
campañas electorales, así como a los Estados que respaldaron sus candidaturas. 

7.2.31 El presidente felicitó a Gaute Sivertsen por su nombramiento como nuevo Director de los FIDAC. 
Recordó que había trabajado con él durante diez años cuando el señor Sivertsen era presidente de 
la Asamblea del Fondo de 1992 y manifestó su confianza en que ejercería sus nuevas funciones 
como Director con eficacia y transparencia. Asimismo, afirmó que el señor Sivertsen aportaría la 
perspectiva de los Estados Miembros a la dirección de la Secretaría, al tiempo que respetaría las 
prácticas y procedimientos establecidos. Paralelamente, afirmó el presidente, el nuevo Director 
cumpliría con la función de indemnizar a las víctimas de siniestros de contaminación por 
hidrocarburos sin dejar de proteger los intereses de los contribuyentes. El presidente se mostró 
convencido de que el señor Sivertsen lograría ese equilibrio entre todas las partes interesadas y 
quedó a la espera de trabajar con él en los años venideros. 

7.2.32 Para finalizar, el presidente también aprovechó la oportunidad para dar las gracias al Director actual 
y a la Secretaría por haber llevado a cabo un proceso electoral sin complicaciones. 

7.2.33 El Director, José Maura, hizo la siguiente declaración: 

Permítanme comenzar agradeciendo a mis colegas Liliana y Thomas que se hayan 
presentado como candidatos al puesto de Director. Sé, por experiencia propia, que es una 
tarea difícil que requiere coraje y mucho esfuerzo y energía; ustedes han hecho 
exactamente eso, y creo que ha sido muy bueno. Sé también lo difícil que es cuando el 
resultado no es el que uno hubiera deseado; yo me he encontrado en esa situación y sé 
cómo se sienten. Es una situación difícil que ustedes han abordado bien. Los Fondos se han 
beneficiado de las candidaturas de Liliana y de Thomas, pues con esto ellos han ofrecido a 
los Estados Miembros una selección más amplia, algo invariablemente positivo. 

Estoy seguro, y tengo la esperanza, de que tanto Liliana como Thomas continuarán al 
servicio de los Fondos con la misma profesionalidad y dedicación que han desplegado hasta 
ahora, y que invertirán toda su energía para ayudar a esta Organización a continuar 
prosperando bajo la dirección de Gaute.  

Y ahora, Gaute: estoy muy complacido por su elección. Pienso que usted llevará a cabo una 
magnífica labor. Lo conozco muy bien ya de muchos años. Usted cuenta con una larga 
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trayectoria en la Organización, desde que participó en la conferencia diplomática de 1992 
que adoptó los convenios actuales, y siempre ha seguido muy de cerca las actividades de 
los Fondos, bien desde el podio, como presidente del Comité Ejecutivo o presidente de la 
Asamblea del Fondo de 1992, bien como integrante de la delegación noruega. Estoy 
absolutamente seguro de que dejo los Fondos en muy buenas y expertas manos. 

Usted comenzó ocupando el puesto de presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 al 
mismo tiempo en que fui elegido Director, en 2011, y a continuación durante diez años 
ocupamos el podio lado a lado, gracias a lo cual he apreciado directamente su habilidad 
para sortear con éxito debates difíciles en las reuniones, así como su dedicación y empeño 
a la hora de trabajar entre bastidores con los Estados y la Secretaría para lograr que las 
reuniones se desarrollaran con normalidad. 

Usted conoce bien el mundo marítimo, es un experto en los Convenios y se ha reunido y 
negociado con muchas de las partes interesadas clave en relación con el régimen 
internacional.  

Usted ya está muy familiarizado con la importante labor desarrollada por los órganos 
supervisores de los Fondos, pues ha participado como observador en las reuniones del 
Órgano de Auditoría y se ha reunido con el Órgano Asesor de Inversiones en muchas 
ocasiones. 

Usted ha tenido la oportunidad de reunirse y de intercambiar opiniones con el personal de 
la Secretaría, y de trabajar con muchos de ellos. Un buen número está aquí ahora, 
presentes y escuchándolo. 

Usted ciertamente conoce bien el edificio de la OMI, pues lo ha visitado innumerables veces 
y ha frecuentado regularmente la oficina de los Fondos. 

Todo esto le ha conferido un valioso conocimiento de los Fondos, de su trabajo y de su 
funcionamiento, de las dificultades que enfrentan y de las oportunidades que se 
presentarán en años por venir. Por esta misma razón no me cabe duda de que comenzará 
a trabajar con eficacia en cuanto asuma su cargo en enero. No tendrá que sacar tiempo 
para prepararse; usted ya está muy bien enterado de todo.  

Tanto yo en lo personal como la Organización en general nos hemos beneficiado durante 
los años de su asesoramiento, su destreza para negociar y el estilo firme pero diplomático 
con que ha presidido las reuniones de los órganos rectores. Ahora, con usted al mando, la 
Organización podrá gozar de esos mismos beneficios. Usted ciertamente demostró ser un 
presidente excepcional y no me cabe duda de que será un excelente Director. Después de 
todos estos años ya ha desempeñado un papel en la exitosa historia de los Fondos y ahora, 
de una u otra forma, seguirá concretando esa historia y formará parte de ella en el futuro.  

Puedo decirle que no será una labor fácil. El trabajo de Director no es fácil, pero esto es 
algo que usted sabe y cumplirá con él muy bien. Cuenta con el apoyo de un buen equipo, 
que lo respaldará. Puedo decirle que es probablemente el trabajo más interesante en la 
comunidad marítima, junto con el cargo de Secretario General de la OMI. 

Algo que puedo asegurarle es que en su primer día como Director de los Fondos recibirá la 
bienvenida de colegas profesionales y amigos que le tenderán una mano para ayudarlo a 
prosperar en este difícil cargo, para apoyarlo y para asegurarse de que esta transición se 
realice con éxito y de que sea una experiencia gratificante. Le transmito mis mejores 
deseos. Ya sé que será capaz, como Director, de continuar fortaleciendo los Fondos y de 
seguir sirviendo los intereses del régimen internacional de indemnización. Me hace muy 
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feliz dejar la Organización en sus capaces manos y saber que los Fondos estarán muy bien 
guardados. 

7.2.34 Liliana Monsalve hizo la siguiente declaración: 

Para mí ha sido un honor participar en el proceso de elección de un nuevo Director de los 
Fondos. Se ha tratado de una experiencia enriquecedora y ha sido además un privilegio 
haber podido establecer contacto con tantos países. 

Les profeso a ustedes, la comunidad internacional, un enorme respeto, y tengo fe en el 
diálogo de los países encaminado a la consecución de objetivos. Para mí, en lo personal, 
presentarme a la elección como una candidata de otro continente y hacerlo además en mi 
condición de mujer ha sido un privilegio, pues es algo que aquí no se había dado hasta 
ahora. 

Dieciséis es un número que se ha grabado en mi corazón. Agradezco a todos los países que 
me apoyaron y que han depositado su fe en mí y en Colombia. 

Felicito a Gaute y a Noruega. Me hará muy feliz trabajar con el Director recién elegido. Creo 
que todos ustedes notaron las semejanzas de enfoque en nuestros respectivos manifiestos 
de la campaña, por lo cual debería ser de beneficio para la Organización que podamos 
trabajar juntos en pos de objetivos comunes.  

En mi condición de candidata, deseo agradecer también al Director, José Maura, por 
garantizar que el proceso de elección transcurriera normalmente, así como a mis colegas 
en la Secretaría: esta semana han realizado una labor fantástica, en circunstancias en que, 
estoy segura, les resultaron inestables. 

7.2.35 Thomas Liebert hizo la siguiente declaración: 

Para empezar, me gustaría agradecer a Francia su decisión de presentar mi candidatura 
para el puesto de Director de los FIDAC. Fue un gran honor contar con el apoyo de Annick 
Girardin, ministra del Mar, con la esperanza de asegurar que los FIDAC sigan 
desempeñando un papel histórico importante y al mismo tiempo se adapten a la rápida 
evolución del transporte marítimo. Pero Francia también es el equipo de la Representación 
Permanente aquí en Londres, encabezado por la embajadora Geneviève Jean-Van Rossum. 
Ha sido un equipo fantástico, muy eficaz y alentador durante todo este periodo, y yo les 
agradezco desde el fondo de mi corazón. 

Quisiera dar las gracias también a mi mujer y a mis dos hijas, así como a mi padre, que en 
este periodo han sido pilares importantísimos de apoyo emocional. Les ofrezco mis 
disculpas por los momentos difíciles que he podido hacerles pasar durante la campaña. 

Les agradezco también a mis colegas de la Secretaría y en particular a las de mi equipo, 
quienes, por estar tan implicadas en la organización de las reuniones, se vieron 
completamente inmersas en esta cuestión. Gracias por toda la energía que me dieron en el 
día a día.  

Por último, agradezco a todos los Estados que apoyaron mi candidatura: a aquellos que 
pudieron venir a la reunión y a aquellos que, debido a las numerosas restricciones y otras 
prioridades, no pudieron estar presentes en el momento oportuno. 

También hay otras personas que pertenecen a distintos sectores y que están implicados en 
nuestro trabajo: amigos, excolegas y otros, todos los cuales me han dado su apoyo de un 
modo u otro. 
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A todos quiero dar las gracias por haber creído en esta aventura, y por haber pensado que 
podíamos llegar hasta el final y llegar primeros. Hemos llegado al final, lo cual ya es una 
victoria, pero desafortunadamente no hemos llegado primeros. 

Ha sido una gran aventura que no olvidaré jamás, y recordaré a cada uno de ustedes por 
los años venideros. 

Seguidamente me gustaría felicitar a mis compañeros candidatos. En primer lugar a Liliana 
Monsalve, por haber intentado ofrecer un perfil diferente, en muchas formas, para dirigir 
la Organización. El suyo fue un intento valeroso y eso se le debería reconocer. A 
continuación, mis felicitaciones a Gaute Sivertsen por ganar la elección. Yo sabía que iba a 
ser una competencia difícil, y él demostró que yo tenía razón… 

La victoria le correspondió a un candidato que ofrece la continuación de la misión original 
de los FIDAC y la aplicación de sus métodos actuales, mientras que, en mi opinión, los 
Fondos deberían aprovechar su experiencia y desarrollar una estrategia para adaptarse a 
la evolución del transporte marítimo en el futuro. 

Lo que sí es cierto es que los dos estamos decididos a velar por los intereses de la 
Organización. 

Ahora espero con interés la llegada del señor Sivertsen en enero, para determinar cómo 
podemos trabajar conjuntamente para el bien de la Organización y de sus miembros. 
Obviamente los votos fueron mixtos, y yo espero que podamos encontrar una solución 
intermedia que resulte de interés para todos en el futuro. No todos los Estados tienen la 
misma opinión de la función de esta Organización, y yo confío en que todos podamos 
trabajar de manera conjunta para asegurarnos de que, en los años por venir, TODOS los 
Estados Miembros encuentren provecho en ser parte de los FIDAC. 

Intervenciones de los Estados Miembros que presentaron las candidaturas 

7.2.36 La delegación de Noruega felicitó a Gaute Sivertsen, manifestó que estaba orgullosa de sus logros 
y del resultado de la elección, y agradeció a todos el apoyo y la confianza mostrados hacia el 
candidato noruego. Esa delegación declaró que, para Noruega, los asuntos marítimos eran de una 
importancia vital, puesto que los noruegos vivían del mar, lo habían hecho así durante siglos y lo 
seguirían haciendo en el futuro. Por consiguiente, esa delegación manifestó su alegría por ver a un 
noruego en el epicentro del trabajo de la comunidad marítima internacional, aseguró que los 
Fondos estaban en buenas manos y deseó al señor Sivertsen lo mejor para el futuro. 

7.2.37 La delegación de Francia dio su más sincera enhorabuena a Gaute Sivertsen por su elección como 
nuevo Director de los FIDAC para el periodo de 2022 a 2026. Esa delegación declaró que, como 
importante Estado ribereño con territorios de ultramar en varios océanos, que había sufrido varios 
siniestros importantes de contaminación por hidrocarburos, Francia había participado activamente 
en la seguridad de la navegación marítima y en la protección de un medio natural excepcional. La 
delegación confirmó que estaba implicada en la labor de los FIDAC y en el Convenio SNP de 2010, 
tratado que Francia había firmado y en cuya implantación estaba trabajando. Aseguró que daría su 
pleno apoyo al nuevo Director para modernizar la Secretaría con objeto de adaptarla a los grandes 
retos a los que se enfrentaría el transporte marítimo en los años venideros y, para finalizar, dio las 
gracias a los numerosos Estados que habían respaldado la candidatura de Thomas Liebert y expresó 
su reconocimiento a Liliana Monsalve. 

7.2.38 La delegación de Colombia se hizo eco del sentir de las delegaciones de Noruega y Francia y declaró 
que estaba orgullosa de haber participado en la elección. Esa delegación reafirmó su compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial con el Objetivo 5, sobre la igualdad 
de género. Además, recordó el evento paralelo del Día marítimo mundial de 2019 celebrado en 
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Cartagena (Colombia), que había brindado la oportunidad de mostrar la continua labor de Colombia 
en el empoderamiento de las mujeres del sector marítimo, tanto de la gente de mar como de otras 
partes interesadas que componen una parte fundamental de la comunidad. Esa delegación 
manifestó que estaba orgullosa de Liliana Monsalve y confió en que esta seguiría trabajando por 
una Organización que protege los mares y a los Estados Miembros. 

Debate 

7.2.39 Muchas delegaciones dieron su sincera felicitación al señor Sivertsen por su bien merecido 
nombramiento como próximo Director de los FIDAC y aseguraron que confiaban en que lideraría la 
Organización de manera notable y llevaría a cabo su mandato con éxito. 

7.2.40 Las delegaciones que hicieron uso de la palabra recordaron que la experiencia, los conocimientos y 
la trayectoria profesional del señor Sivertsen en los FIDAC eran considerables, inicialmente como 
participante activo en las reuniones de los órganos rectores y posteriormente como presidente de 
la Asamblea del Fondo de 1992 durante diez años, durante los cuales había demostrado unas dotes 
de liderazgo y una capacidad de toma de decisiones excelentes. 

7.2.41 Varias delegaciones expresaron su opinión de que liderar la Organización era una función 
importante y que había mucho trabajo por hacer, dados los muchos desafíos que se plantean. Una 
delegación se refirió, en especial, a los problemas relativos al cumplimiento del pago de las 
contribuciones; a la implantación, correcta y bien fundamentada, de los Convenios, y a la cobertura 
insuficiente ofrecida por algunos aseguradores. Esas delegaciones hicieron mención de las 
numerosas cualidades del señor Sivertsen, tales como su dedicación, sabiduría y diplomacia; 
recordaron las palabras clave de su campaña (servir, proteger y adaptarse), y confiaron en que el 
Director electo lograría asegurar un futuro prometedor para el régimen. 

7.2.42 La presidenta del Órgano de Auditoría también felicitó a Gaute Sivertsen, quedó a la espera de 
trabajar con él en su nueva función y le deseó lo mejor para el futuro. Asimismo, felicitó al señor 
Liebert y a la señora Monsalve, aseguró que le complacía el hecho de que el Órgano de Auditoría 
aún pudiera beneficiarse de sus conocimientos y experiencia, y también quedó a la espera de 
trabajar con ellos de nuevo. 

7.2.43 Varias delegaciones reafirmaron su apoyo a los Fondos, se comprometieron a colaborar con el 
Director electo para asistir a los afectados por derrames de hidrocarburos en todo el mundo y 
manifestaron que el éxito del Director sería también el de los Estados Miembros. 

7.2.44 Una delegación tomó nota de que se había dado a los Estados Miembros tres opciones para la 
futura administración de la Organización, todas las cuales aportaban cualidades profesionales y 
personales excelentes. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra encomiaron al señor 
Liebert y a la señora Monsalve por su valentía para participar en la elección y reconocieron el 
importante trabajo que había detrás de sus respectivas campañas. Ambos fueron felicitados por 
haber sido dignos candidatos y por haber enriquecido en gran manera la elección, al aportar ideas 
y generar debates en un proceso legítimo y productivo que todo el mundo había agradecido 
profundamente. 

7.2.45 Esas delegaciones expresaron la esperanza de que tanto el señor Liebert como la señora Monsalve 
continuarán prestando servicio a la Organización desde la Secretaría, trabajando con el nuevo 
Director, de manera que los Estados Miembros seguirán contando con su estimable colaboración y 
amistad y beneficiándose de sus conocimientos y experiencia. 

7.2.46 Una delegación agradeció en especial el esfuerzo de la señora Monsalve y su voluntad de ser 
candidata, lo que fomentaba la inclusión de las mujeres en puestos de nivel directivo de las 
organizaciones internacionales. 
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7.2.47 Otra delegación declaró que esta había sido su primera participación en la elección del Director de 

los FIDAC y que los procedimientos establecidos no parecían controlar adecuadamente el 
nombramiento del Director, en especial con respecto a la disposición de una mayoría de dos tercios 
que podía llevar a que se celebraran muchas votaciones. Esa delegación sugirió que, mientras los 
procedimientos estaban aún frescos en la memoria de todos, el nuevo Director quizá podría 
examinar más detenidamente esta cuestión y solucionarla antes de la elección siguiente. 

7.2.48 En su respuesta, el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 explicó que, efectivamente, existía 
cierta ambigüedad dado que los procedimientos llevados a cabo para la elección eran conformes 
tanto con el Convenio como con la práctica establecida adoptada por los órganos rectores (véase 
el documento IOPC/NOV21/7/2/1). El presidente coincidió en que se agradecería una aclaración 
sobre este proceso. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

7.2.49 Los órganos rectores manifestaron su agradecimiento a todos los candidatos por haber brindado 
una buena elección y felicitaron sinceramente al Director electo, Gaute Sivertsen, por su nuevo 
nombramiento. Además, dieron las gracias a los presidentes por haber dirigido la reunión de 
manera satisfactoria y a la Secretaría por su labor para hacer de la elección un éxito. 

  Contrato del Director 
Documento IOPC/NOV21/7/2/2 

92A  SA 

7.3.1 La Asamblea del Fondo de 1992 celebró una reunión a puerta cerrada con arreglo a lo que dispone 
el artículo 12 de su Reglamento interior a fin de examinar este punto del orden del día. En la reunión 
solo estuvieron presentes los representantes de los Estados Miembros del Fondo de 1992, los 
miembros del Órgano de Auditoría y el Director. El Director electo, Gaute Siversten, no asistió a la 
reunión. 

7.3.2 La Asamblea decidió que, dentro de lo posible, el contrato de Gaute Siversten incluyera los mismos 
términos y condiciones del contrato del actual Director. 

7.3.3 Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea del Fondo de 1992 decidió que el contrato de Gaute 
Siversten incluyera los siguientes puntos principales: 

• Un sueldo equivalente al de un Secretario General Adjunto (SGA) del régimen común de las 
Naciones Unidas incrementado en un 10 %, supeditado al habitual ajuste por lugar de 
destino. 
 

• Otras prestaciones y subsidios aplicables al personal con arreglo al Estatuto y el Reglamento 
del personal del Fondo de 1992. 
 

• Una prima anual por gastos de representación de £20 000. 
 

• En vista de que Gaute Sivertsen había sido un funcionario estatal noruego durante 31 años 
y que renunciará a sus cotizaciones al régimen de pensiones durante los años más 
importantes, la Asamblea decidió que reciba anualmente una contribución especial de 
£10 000 para el Fondo de Previsión, pagadera el 1 de enero de cada año, a partir del 1 de 
enero de 2022. 

7.3.4 Se autorizó al presidente para que, en nombre del Fondo de 1992, firmase el contrato con el 
Director electo que incluía los puntos principales anteriormente expuestos. 

PROYECTO



IOPC/NOV21/11/WP.2 
- 64 - 

 

  Juramento del Director electo 
Documento IOPC/NOV21/7/2/3 

92A  SA 

7.4.1 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto 
del personal del Fondo de 1992, todo funcionario de la Secretaría, en el momento de tomar 
posesión de su cargo, prestará el juramento o hará la declaración que figuran en dicho artículo y 
procederá a firmarlos. 

7.4.2 El Director electo, Gaute Sivertsen, hizo la siguiente declaración ante los órganos rectores del Fondo 
de 1992 y el Fondo Complementario: 

"Juro solemnemente (o me comprometo a, declaro, prometo) desempeñar con toda 
lealtad, discreción y conciencia las funciones que me sean encomendadas en calidad de 
funcionario internacional del Fondo de 1992, cumplir dichas funciones y regular mi 
conducta teniendo en cuenta solamente los intereses del Fondo de 1992 y del Fondo 
Complementario, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de otra 
autoridad externa al Fondo de 1992 o al Fondo Complementario, en lo que concierne al 
cumplimiento de mis deberes."] 

  Servicios de información 
Documento IOPC/NOV21/7/3 

92A  SA 

7.5.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información recogida en el documento IOPC/NOV21/7/3, 
relativa a las actividades de formación, educativas y de difusión efectuadas a distancia por la 
Secretaría en 2021, así como a proyectos nuevos, en curso y futuros relacionados con el desarrollo 
del sitio web, las publicaciones y otros servicios de información general facilitados por la Secretaría.   

Actividades de formación y educativas a distancia 

7.5.2 Los órganos rectores tomaron nota de que, como resultado del efecto continuo a nivel mundial de 
la pandemia de COVID-19 en 2021 y de las consiguientes restricciones aplicadas a los viajes 
internacionales, la Secretaría había adaptado algunas de sus prácticas para asegurarse de que podía 
continuar interactuando con los Estados Miembros, Estados no miembros y otras partes 
interesadas con el fin de suministrar apoyo y formación y de aumentar el conocimiento que existía 
del régimen internacional de responsabilidad e indemnización en general. Esta labor había incluido 
la realización a distancia de varios cursos prácticos nacionales, o la contribución a su realización, 
para Canadá, Estonia, Gambia, Mauricio, México y Nueva Zelanda, así como un curso práctico 
regional organizado por las Asociaciones para la ordenación ambiental de los mares de Asia oriental 
(PEMSEA) dirigido a los Estados del golfo de Tailandia. Incluyó además la elaboración de 
presentaciones para diversos seminarios en línea organizados por organizaciones afines 
involucradas en la preparación y lucha contra derrames de hidrocarburos, y la participación en la 
Conferencia internacional sobre derrames de hidrocarburos. Se tomó nota de que la Secretaría 
también había mantenido el apoyo que prestaba a estudiantes interesados mediante la provisión 
de seminarios en línea a universidades y otros centros educativos. 

7.5.3 Se tomó nota de que, desde que la Secretaría había vuelto a trabajar en las oficinas de los Fondos, 
los miembros del personal confiaban en poder celebrar de nuevo eventos presenciales, pero que 
las lecciones aprendidas con la organización de actividades a distancia durante los últimos 18 meses 
habían resultado inestimables, por lo cual los FIDAC pretendían seguir ofreciendo en el futuro una 
serie de actividades a distancia o, cuando fuese posible, híbridas.   

Cursillo 

7.5.4 Se tomó nota de que el cursillo anual de los FIDAC se había celebrado en línea por primera vez en 
junio de 2021 y de que, aunque en general se trataba de un curso intensivo de una semana de 
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duración, esta vez el programa había sido adaptado a un formato de tres horas diarias en el curso 
de dos semanas. En el cursillo participaron representantes de 21 Estados Miembros del Fondo 
de 1992, de los que nueve Estados Miembros participaban en el cursillo por primera vez. La 
Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de las opiniones favorables de los participantes recibidas 
por la Secretaría y de que el formato en línea del cursillo parecía haber resultado una prueba 
satisfactoria que podría desarrollarse para, en un futuro, quizá organizarse en paralelo o como una 
alternativa al curso con base en Londres. 

Curso de introducción 

7.5.5 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que, si bien no había sido posible organizar una 
versión a distancia del curso de introducción antes de la reunión de noviembre de 2021 (un curso 
de medio día de duración, concebido específicamente para preparar a los nuevos delegados poco 
antes de las reuniones), la Secretaría estaba decidida a impartir el curso de introducción de nuevo 
en 2022. 

Sitio web  

7.5.6 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota del importante incremento en el uso del sitio web de 
los FIDAC en el último año. Se instó a los delegados que participasen a las reuniones de los FIDAC a 
que creasen una cuenta en los Servicios de Documentos de los FIDAC del sitio web para evitar que 
se les pasasen fechas clave, en particular por la continua necesidad, durante la pandemia de COVID-
19, de realizar cambios en prácticas importantes habituales de los FIDAC, tales como las reuniones 
a distancia. También se instó a los delegados a que siguieran la cuenta @IOPCFunds en Twitter y la 
página de los FIDAC en LinkedIn.   

7.5.7 Se tomó nota además de que el vídeo de presentación de los FIDAC, disponible en la sección "Acerca 
de los FIDAC" del sitio web, había sido actualizado en abril de 2021 para incluir las cifras más 
recientes.    

7.5.8 Se recordó que en la circular IOPC/2016/Circ.2, publicada en enero de 2016, se había invitado a los 
Estados Miembros a que presentaran a la Secretaría copias de los textos de las leyes nacionales 
pertinentes para incluirlos en los perfiles en línea de los países. Se tomó nota de que, en la fecha 
de celebración de las sesiones de noviembre de 2021, 18 Estados habían presentado copias de sus 
leyes nacionales pertinentes. Se alentó de nuevo a todos los Estados Miembros a que presentaran 
esos textos a la Secretaría tan pronto como fuera posible.   

Publicaciones  

7.5.9 Se tomó nota de que los estados financieros de 2019 del Fondo de 1992 y el Fondo Complementario 
se habían publicado en línea en diciembre de 2020, y de que el Informe anual de 2020 se encontraba 
disponible desde marzo de 2021. 

7.5.10 Asimismo se tomó nota de que, en agosto de 2021, el OSPRI (Plan de acción para la lucha contra 
derrames de hidrocarburos del mar Caspio, mar Negro y Eurasia central) se había puesto en 
contacto con el Director, por conducto de IPIECA (la asociación internacional de la industria 
petrolera y gasera), en conjunción con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), manifestando interés en la publicación en ruso del Manual de reclamaciones del Fondo 
de 1992, de las Orientaciones para presentar reclamaciones por limpieza y medidas preventivas y 
de las Orientaciones para presentar reclamaciones por daños al medio ambiente. Los miembros del 
OSPRI habían confirmado que estaban dispuestos a prestar apoyo económico para este proyecto y 
el PNUMA había convenido en ofrecer un traductor dotado de las debidas cualificaciones y 
experiencia para el proyecto. 
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7.5.11 Se recordó que la publicación de estos manuales y orientaciones en idiomas distintos de los tres 

idiomas oficiales de la Organización podía contribuir a los esfuerzos de los FIDAC encaminados a 
mantener contacto con más Estados, en particular en lo tocante a la implantación de los Convenios 
y además por lo que se refiere a aumentar el conocimiento de los Estados y de posibles reclamantes 
acerca del régimen de responsabilidad e indemnización y de los procesos relativos a las 
reclamaciones. Se recordó además que los FIDAC habían llevado a cabo y respaldado proyectos 
similares en el pasado, para producir una serie de publicaciones en árabe y en chino. De ese modo, 
se tomó nota de que el Director había acogido con satisfacción la propuesta del OSPRI y había 
considerado positivamente la cooperación para elaborar el Manual de reclamaciones y las 
Orientaciones en ruso, señalando que una serie de Estados Miembros y Estados no miembros 
podrían beneficiarse de la disponibilidad de estas importantes orientaciones en ese idioma. 

Información de contacto 

7.5.12 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que la Secretaría había implantado recientemente 
un nuevo sistema de gestión de las relaciones con los clientes, que había mejorado 
considerablemente la forma en que se notificaban las comunicaciones a los Estados Miembros y 
otras partes interesadas importantes. No obstante, se recordó a los delegados que la utilidad del 
sistema seguía dependiendo de la información de contacto que guardaba, y se les instó a mantener 
informada a la Secretaría acerca de cualquier cambio de personal, en particular los jefes de 
delegación, por medio de un correo electrónico a externalrelations@iopcfunds.org 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario  

7.5.13 Los órganos rectores acogieron con satisfacción la información facilitada y agradecieron a la 
Secretaría sus continuos esfuerzos para seguir realizando actividades de difusión y proporcionando 
servicios de información a los Estados Miembros, a pesar de las difíciles circunstancias provocadas 
por la pandemia de COVID-19.  

  Reglamento general de protección de datos de la Unión 
Europea 
Documento IOPC/NOV21/7/4 

92A  SA 

7.6.1  La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota del 
documento IOPC/NOV21/7/4, que contiene información sobre la aplicación a los FIDAC del 
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea ("el Reglamento") y la Directiva 
2016/680 ("la Directiva"), y sobre el compromiso de la Secretaría en la implantación del Reglamento 
y la Directiva. 

7.6.2 Los órganos rectores recordaron que la Secretaría había pedido una aclaración por parte del 
Gobierno del Reino Unido sobre la aplicación del Reglamento y la Directiva teniendo presente el 
actual Acuerdo relativo a la sede, y que en la respuesta se había indicado que el Reglamento se 
aplicaba a los FIDAC y que estos podían adoptar su propia postura en cuanto a su aplicación. 

7.6.3 Los órganos rectores tomaron nota de que la Secretaría había contratado los servicios de un 
abogado de protección de datos para que le brindase asesoramiento en cuanto a la aplicación del 
Reglamento y la Directiva, y en general sobre las políticas y procedimientos que los FIDAC debían 
implantar. 

7.6.4 Los órganos rectores tomaron nota además de que, tras la salida del Reino Unido de la UE el 31 de 
enero de 2020, el Reino Unido había mantenido las normas sobre protección de datos que existían 
con arreglo al Reglamento y a la Ley de protección de datos de 2018 del Reino Unido por medio de 
legislación, y de que el 28 de junio de 2021 la Comisión Europea había adoptado dos "decisiones de 
adecuación" para el Reino Unido, mediante las cuales reconocía que la legislación sobre protección 
de datos del Reino Unido proporcionaba un nivel de protección prácticamente equivalente al que 
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se garantizaba en virtud de la legislación de la UE, lo que permitía la libre circulación de datos 
personales entre el Reino Unido y la UE. Estas decisiones serán objeto de examen tras un periodo 
de cuatro años. 

7.6.5 Los órganos rectores también recordaron que la Secretaría entendía que el Reglamento no sería de 
aplicación a los FIDAC, sobre la base de la inviolabilidad de los archivos establecida en el artículo 6 
del Acuerdo relativo a la sede del Fondo de 1992, pero que, sin embargo, la Secretaría estimaba 
que debían aplicarse los mismos principios que los del Reglamento para proteger los datos de los 
que disponían los FIDAC. 

7.6.6 Los órganos rectores recordaron asimismo que la Secretaría había contratado a un experto en la 
implantación del Reglamento con el fin de recibir asistencia en la elaboración de políticas y 
procedimientos que recogieran los principios sobre la protección de datos establecidos por el 
Reglamento. Se recordó además que la Secretaría había identificado los datos personales de los 
que disponían los Fondos y había redactado también una política de protección de datos; avisos de 
privacidad de datos para reclamantes y para cualquier otra persona que haya tratado con los 
Fondos; una política de clasificación y retención de datos; y las disposiciones que sería necesario 
introducir en los diferentes tipos de contratos que los Fondos suscriben, incluidos los contratos con 
expertos que los FIDAC suscriben normalmente con aseguradores y expertos en el proceso de 
tramitación de las reclamaciones.  

7.6.7 Se recordó que la Secretaría también había contratado a un abogado especializado en protección 
de datos para examinar las distintas políticas y procedimientos, y se tomó nota de que la Secretaría 
había contratado un equipo de apoyo informático para que prestase asistencia con la implantación 
de la serie de programas informáticos de Microsoft Information Protection (MIP), que permite la 
adopción de un enfoque por fases, identifica la información delicada y determina qué protección y 
controles se deben aplicar a los datos. 

7.6.8 Se tomó nota además de que la Secretaría había realizado progresos importantes con respecto a 
esas labores y seguía desarrollando la aplicación del Reglamento. También se tomó nota de que el 
personal de los FIDAC había recibido formación preliminar sobre el concepto de la protección de 
datos, que se ampliaría con formación adicional específica para cada departamento, utilizando el 
MIP una vez que estuviera instalado en su totalidad, para garantizar que cada persona estuviera al 
tanto de sus deberes y responsabilidades con arreglo al sistema de protección de datos de 
los FIDAC. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

7.6.9 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
información facilitada sobre el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, en 
especial de que la protección de la información personal utilizada por la Organización era muy 
importante y para ello los sistemas informáticos desempeñaban una función esencial. También 
tomaron nota de que el Director informaría acerca de cualquier novedad en futuras sesiones de los 
órganos rectores. 

  Nombramiento de la Junta de Apelaciones  
Documento IOPC/NOV21/7/5 

92A  SA 

7.7.1 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/7/5. 

Novedades desde las sesiones de octubre de 2019 de la Asamblea del Fondo de 1992 

7.7.2 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que, desde su nombramiento en octubre de 2019, 
los miembros de la Junta Iwao Shimizu (Japón) y Ana Aureny Aguirre O. Sunza (México), junto con 
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el miembro suplente Song Sang-Keun (República de Corea), habían regresado a sus países de origen 
y ya no prestaban servicio en la Junta. 

7.7.3 Se tomó nota además de que el Director había invitado a Kohichi Yamagishi (Japón), Fernanda 
Millicay (Argentina) y Jaehyung Ryoo (República de Corea) a que considerasen su nombramiento 
para la Junta de Apelaciones y había confirmado que todos ellos habían accedido amablemente a 
prestar servicio. 

Propuesta de composición de la nueva Junta de Apelaciones 

7.7.4 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que Marios Stephanides (Chipre) había accedido a 
prestar servicio como miembro de la Junta de Apelaciones en lugar de Ana Aureny Aguirre O. Sunza 
(México), dado que era el miembro suplente de mayor antigüedad. 

7.7.5 Se tomó nota asimismo de que el Director proponía una composición de la Junta de Apelaciones 
para un mandato de dos años, es decir, hasta la sesión ordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992 
en 2023. 

7.7.6 La Asamblea del Fondo de 1992 manifestó su agradecimiento a los miembros y miembros suplentes 
salientes y entrantes de la Junta de Apelaciones. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992 

7.7.7 La Asamblea del Fondo de 1992 nombró a los siguientes miembros y miembros suplentes de la 
Junta de Apelaciones para un mandato que terminará en la sesión de noviembre de 2023 de la 
Asamblea del Fondo de 1992. 

Miembros  Miembros suplentes 

Mario Stephanides                        (Chipre)  Fernanda Millicay (Argentina) 

Kohichi Yamagishi                         (Japón) Geneviève Jean-Van Rossum (Francia)  

Michael Wood  (Reino Unido)  Jaehyung Ryoo (República de 
Corea)  

 Cuestiones relativas a los tratados 

  Estado jurídico del Convenio del Fondo de 1992 y del 
Protocolo relativo al Fondo Complementario 
Documento IOPC/NOV21/8/1 

92A  SA 

8.1.1 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota del 
documento IOPC/NOV21/8/1, sobre el estado jurídico del Convenio del Fondo de 1992 y el 
Protocolo relativo al Fondo Complementario.  

8.1.2 Se tomó nota de que, en la fecha de la celebración de las sesiones de noviembre de 2021 de los 
órganos rectores, había 118 Estados Miembros del Fondo de 1992. 

8.1.3 Se tomó nota asimismo de que el Convenio del Fondo de 1992 entraría en vigor para San Marino y 
Costa Rica el 19 de abril de 2022 y el 19 de mayo de 2022, respectivamente, con lo que el número 
de Estados Miembros del Fondo de 1992 ascendería a 120. 

8.1.4 Se tomó nota también de que había 32 Estados Miembros del Fondo Complementario. 
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8.1.5 El Director declaró que el elevado número de Miembros del Fondo de 1992 era un indicador del 

éxito de la Organización y una prueba del funcionamiento satisfactorio del régimen de 
indemnización. El Director afirmó además que le gustaría ver un aumento en el número de 
Miembros del Fondo Complementario. El presidente de la Asamblea del Fondo Complementario 
señaló que no se habían producido nuevas adhesiones al Fondo Complementario desde 2018 y 
sugirió que esta podría ser una cuestión a tratar con el próximo Director. 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

8.1.6 Los órganos rectores tomaron nota de la información proporcionada. 

  Convenio SNP de 2010 
Documento IOPC/NOV21/8/2  

92A   

8.2.1 e La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de la información que figura en el documento 
IOPC/NOV21/8/2, presentado por la Secretaría, en relación con las tareas necesarias para el 
establecimiento del Fondo internacional de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 
(Fondo SNP). 

Estado jurídico del Protocolo SNP de 2010 

8.2.2 Se tomó nota de que, desde la sesión de marzo de 2021 de la Asamblea del Fondo de 1992, ningún 
Estado había depositado un instrumento de adhesión al Protocolo SNP de 2010 o de ratificación 
ante el Secretario General de la OMI y que, por tanto, en el momento de celebrarse la sesión eran 
cinco los Estados Contratantes del Protocolo, a saber: Canadá, Dinamarca, Noruega, Sudáfrica y 
Turquía. 

Novedades 

8.2.3 Se tomó nota de que se había desarrollado una nueva función, un sistema de archivo, para el 
Buscador SNP (la base de datos en línea de sustancias enmarcadas en la definición de SNP). Se 
recordó que, de forma predeterminada, el Buscador SNP presenta una lista que permite explorar 
las SNP identificadas en todos los códigos y listados vigentes durante el año civil actual. Se tomó 
nota, no obstante, de que la nueva función de acceso a datos archivados permitía ya acceder a 
datos de años anteriores, lo cual sería beneficioso para receptores y autoridades gubernamentales 
a efectos de verificación o notificación. Se tomó nota además de que la primera lista archivada 
disponible correspondía a 2020 y a partir de ese momento se actualizaría cada año. Con respecto a 
la base de datos actualizada, se tomó nota de que a partir de ese momento estaría disponible a 
finales de mayo cada año, que es la fecha límite de presentación de informes en virtud del Protocolo 
SNP de 2010. 

8.2.4 Por lo que se refiere a las tareas administrativas relativas a la tramitación de reclamaciones de 
indemnización, se tomó nota de que el grupo informal establecido por los FIDAC para trabajar en 
la elaboración de un proyecto de Manual de reclamaciones del Fondo SNP, a saber, el Cedre, la 
Cámara Naviera Internacional (ICS), el International Group, ITOPF y la OMI, había celebrado su 
tercera reunión en mayo de 2021. Se recordó que el grupo había convenido en dividir su labor en 
subgrupos temáticos para examinar los aspectos técnicos y jurídicos específicos del Convenio SNP 
y formular sugerencias para la redacción de posibles proyectos de textos. Se informó de que los 
distintos subgrupos se habían reunido en octubre, mientras que el grupo de expertos completo se 
reuniría antes de que terminase 2021 para compartir los progresos realizados. Se recordó que, una 
vez que el grupo de expertos hubiera preparado un proyecto del manual técnico, se utilizaría como 
elemento de debate y se divulgaría para que las delegaciones interesadas presentasen 
observaciones y contribuyesen al desarrollo y perfeccionamiento del proyecto antes de su examen 
por la primera Asamblea del Fondo SNP. 

PROYECTO



IOPC/NOV21/11/WP.2 
- 70 - 

 
8.2.5 Se tomó nota también de que la Secretaría había procurado continuar su trabajo en aras de brindar 

asesoramiento e información general sobre cuestiones relacionadas con las SNP a Estados y otras 
partes interesadas, y de promover la ratificación del Convenio SNP de 2010, por ejemplo, a través 
del sitio web del Convenio SNP y del cursillo de los FIDAC. Se tomó nota de que la Secretaría también 
había contribuido a la realización de un curso de formación nacional organizado por el proyecto 
GI WACAF para Gambia en julio de 2021 y en un curso práctico regional organizado por la 
Organización regional para la conservación del medio ambiente del mar Rojo y el golfo de Adén 
(PERSGA) en septiembre de 2021, los cuales habían supuesto una buena oportunidad para analizar 
el Convenio. 

Debate 

8.2.6 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que los progresos realizados en 
relación con la entrada en vigor del Convenio en el último año eran limitados, pero reconoció que 
las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19 probablemente hubieran provocado 
demoras en los procesos administrativos.  

8.2.7 En respuesta a una pregunta del presidente, el Director reafirmó que, en su opinión, no se dudaba 
de si el Convenio entraría o no en vigor, sino del momento en que lo haría. A su vez, hizo referencia 
a siniestros recientes que afectaron a buques contenedores que transportaban SNP en Canadá y Sri 
Lanka, y señaló que dichos siniestros ponían en evidencia una vez más la necesidad de un sistema 
internacional de responsabilidad e indemnización adecuado. El Director coincidió en que era 
probable que la pandemia hubiera provocado demoras en el proceso de ratificación, pero expresó 
que tenía la esperanza de que la labor en pos de la ratificación del Convenio SNP se convirtiera en 
una de las prioridades de los Gobiernos, en especial a raíz de la conferencia COP26, dado que la 
adopción del Convenio a nivel internacional contribuiría a la protección del medio marino. 

8.2.8 La delegación de Canadá hizo referencia a un siniestro que había afectado al buque contenedor 
MV Zim Kingston y había ocurrido frente a la costa de Victoria a finales de octubre de 2021. Se 
informó que el buque había perdido alrededor de 109 contenedores y que los posibles riesgos de 
contaminación eran significativos. Asimismo, se informó que se habían incendiado varios 
contenedores que aún estaban a bordo del buque, algunos de los cuales contenían SNP, lo que 
había aumentado la complejidad de los esfuerzos de respuesta. La misma delegación declaró que 
el siniestro demostraba la necesidad de un sistema internacional robusto que brindara una 
indemnización apropiada para medidas de limpieza, víctimas de daños por contaminación y 
procedimientos de lucha contra el siniestro. Además, señaló que habían pasado 11 años desde la 
adopción del Protocolo SNP de 2010 y, en vista de que seguían ocurriendo siniestros de SNP, 
manifestó la esperanza de que creciera la voluntad política en relación con el Convenio.  

8.2.9 La delegación agradeció a la Secretaría por sus esfuerzos continuos por dirigir los preparativos para 
la entrada en vigor del Convenio; señaló que aguardaba con interés el resultado del grupo de 
expertos que se había establecido con el fin de elaborar un proyecto de Manual de reclamaciones, 
y expresó la esperanza de que se consultara a los Estados Parte en el Convenio en las primeras 
etapas del proyecto. Por último, la delegación de Canadá informó a la Asamblea que seguía 
ofreciendo asistencia técnica a los Estados que consideraran la ratificación.  

8.2.10 La delegación de Francia también instó a los Estados a ratificar el Convenio y declaró que era un 
instrumento fundamental para el futuro del transporte marítimo. También informó sobre la 
situación actual en Francia y confirmó que había en curso una ley para autorizar la ratificación del 
Convenio, la cual se presentaría al Parlamento en 2022 y se ratificaría a más tardar en 2023. La 
delegación aprovechó la oportunidad para agradecer a la Secretaría por su asistencia y por la 
explicación de los detalles del Convenio, que habían facilitado en gran medida la tarea de recopilar 
los informes de los receptores en virtud del Convenio.  
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8.2.11 El presidente de la Asamblea reconoció que reunir los datos requeridos sobre las importaciones era 

un gran esfuerzo para los Estados, dado que la lista de sustancias cubiertas por el Convenio se 
actualizaba con regularidad y era muy amplia. No obstante, señaló que era una tarea necesaria y 
que era alentador que un grupo de Estados estuviera coordinando sus esfuerzos y compartiendo 
información a fin de lograr un avance conjunto. Finalmente, tomó nota del acaecimiento de 
siniestros recientes y manifestó la esperanza de que pronto disminuyeran las dificultades originadas 
por la pandemia y de que la reanudación de las actividades habituales facilitaran un mayor progreso 
en aras de la entrada en vigor de este importante tratado.   

Asamblea del Fondo de 1992 

8.2.12 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que la Secretaría continuaría preparando y llevando 
a cabo las labores administrativas necesarias para la entrada en vigor del Convenio SNP de 2010, 
seguiría estando disponible para prestar asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos por 
adherirse al Convenio o ratificarlo, e informaría acerca de las novedades en la siguiente sesión 
ordinaria de la Asamblea. 

 Cuestiones relativas al presupuesto 

  Presupuestos para 2022 y cálculos de las contribuciones al 
Fondo General 
Documentos IOPC/NOV21/9/1, IOPC/NOV21/9/1/1 e 
IOPC/NOV21/9/1/2 

92A  SA 

9.1.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información que figura en los documentos 
IOPC/NOV21/9/1, IOPC/NOV21/9/1/1 e IOPC/NOV21/9/1/2. 

9.1.2 La Asamblea del Fondo de 1992 examinó el proyecto de presupuesto para 2022 de los gastos 
administrativos de la Secretaría común de los FIDAC, la comisión de administración pagadera por 
el Fondo Complementario y el cálculo de las contribuciones al Fondo General del Fondo de 1992, 
según lo propuesto por el Director en el documento IOPC/NOV21/9/1/1. 

9.1.3 La Asamblea del Fondo Complementario examinó el proyecto de presupuesto para 2022 y el cálculo 
de las contribuciones a su Fondo General, que figuran en el documento IOPC/NOV21/9/1/2. 

9.1.4 Se recordó que se había autorizado al Director a crear puestos de trabajo en el cuadro de servicios 
generales según fuera necesario, a reserva de que el coste resultante no excediera del 10 % de la 
cifra correspondiente a los sueldos en el presupuesto, y se tomó nota de la solicitud del Director 
para que se le renovara esta autorización. 

9.1.5 Se tomó nota también de que el Director había solicitado que los órganos rectores le renovaran la 
autorización para crear un puesto del cuadro orgánico de categoría P3 en función de las 
necesidades y de la disponibilidad del presupuesto.  

9.1.6 Se tomó nota, además, de que se había registrado un aumento general del 3,1 % en el proyecto de 
presupuesto para 2022 de la Secretaría común en comparación con el presupuesto de 2021, debido 
especialmente a un aumento de los costes en los capítulos de Servicios generales y Reuniones. 

9.1.7 Los órganos rectores recordaron que en marzo de 2005 habían decidido que la distribución del 
coste de administración de la Secretaría común debía hacerse sobre la base del pago por el Fondo 
Complementario de una comisión de administración fija al Fondo de 1992 y que este método se 
había seguido aplicando desde entonces. 

9.1.8 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota del cálculo del Director de los gastos que habría que 
cubrir con respecto a los preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNP y recordó que 
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todos los costes cubiertos por el Fondo de 1992 para la constitución del Fondo SNP serían 
reembolsados por este con intereses una vez que se hubiera constituido. 

9.1.9 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de la propuesta del Director de mantener el capital de 
operaciones de £15 millones en el año presupuestario de 2022. 

Decisiones de la Asamblea del Fondo de 1992 

9.1.10 La Asamblea del Fondo de 1992 renovó la autorización otorgada al Director para crear puestos en 
el cuadro de servicios generales siempre que el coste resultante no exceda del 10 % de la cifra 
correspondiente a los sueldos en el presupuesto (es decir, hasta £220 000 sobre la base del 
presupuesto de 2022).  

9.1.11 La Asamblea renovó la autorización otorgada al Director para crear un puesto del cuadro orgánico 
de categoría P3 en función de las necesidades y de la disponibilidad del presupuesto. 

9.1.12 La Asamblea aprobó el presupuesto para 2022 de los gastos administrativos de la Secretaría común 
del Fondo de 1992, por la suma de £4 855 778, y los honorarios de auditoría externa del Fondo 
de 1992, por un total de £53 600, como se muestra en la página 1 del anexo II. 

9.1.13 La Asamblea aprobó el cálculo del Director de los gastos que será necesario cubrir en 2022 con 
respecto a los preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNP, que ascienden a £35 000. 

9.1.14 La Asamblea decidió mantener el capital de operaciones del Fondo de 1992 en £15 millones en el 
año presupuestario de 2022. 

9.1.15 La Asamblea aprobó la propuesta del Director de recaudar contribuciones de 2021 por un total de 
£12,2 millones, pagaderas a más tardar el 1 de marzo de 2022. 

Decisiones de la Asamblea del Fondo Complementario 

9.1.16 La Asamblea del Fondo Complementario aprobó el presupuesto para 2022 de los gastos 
administrativos del Fondo Complementario, por un total de £52 400 (incluido el coste de la 
auditoría externa), como se muestra en la página 2 del anexo II. 

9.1.17 La Asamblea decidió mantener el capital de operaciones del Fondo General en £1 millón. 

9.1.18 La Asamblea aprobó la propuesta del Director de que no se recaudasen contribuciones de 2021 
para el Fondo General. 

Decisión de la Asamblea del Fondo de 1992 y de la Asamblea del Fondo Complementario 

9.1.19 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario aprobaron la propuesta 
del Director de que el Fondo Complementario pague al Fondo de 1992 una comisión de 
administración de £38 000 para el ejercicio económico de 2022. 

  Cálculo de las contribuciones a los Fondos de Reclamaciones 
Importantes y a los Fondos de Reclamaciones 
Documentos IOPC/NOV21/9/2, IOPC/NOV21/9/2/1 e 
IOPC/NOV21/9/2/2 

92A  SA 

9.2.1 La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota de la 
propuesta del Director sobre las contribuciones a los Fondos de Reclamaciones Importantes y a los 
Fondos de Reclamaciones, respectivamente, tal como se indica en los documentos 
IOPC/NOV21/9/2, IOPC/NOV21/9/2/1 e IOPC/NOV21/9/2/2. 
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9.2.2 La Asamblea del Fondo de 1992 tomó nota de que, a juicio del Director, no sería necesario recaudar 

contribuciones de 2021 para los Fondos de Reclamaciones Importantes del Prestige, del 
Hebei Spirit, del Alfa I y del Agia Zoni II. 

9.2.3 La Asamblea también tomó nota de que, a juicio del Director, no sería necesario recaudar 
contribuciones de 2021 para el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nesa R3 y que cualquier 
gasto que excediera el saldo disponible en el Fondo de Reclamaciones Importantes se debería cubrir 
con préstamos del Fondo General o de otro Fondo de Reclamaciones Importantes de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 7.1 c) iv) y 7.2 d) del Reglamento financiero del Fondo de 1992. 

9.2.4 La Asamblea tomó nota de la propuesta del Director de recaudar contribuciones de 2021 por la 
suma de £8 millones para el Fondo de Reclamaciones Importantes del siniestro en Israel, de los 
cuales £4 millones serían pagaderos a más tardar el 1 de marzo de 2022 y £4 millones, o una parte, 
se facturarían en una fecha posterior de 2022 si resultara necesario. También tomó nota de que 
cualquier gasto adicional se podría cubrir con préstamos del Fondo General o de otro Fondo de 
Reclamaciones Importantes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 c) iv) y 7.2 d) del 
Reglamento financiero del Fondo de 1992. 

Debate 

9.2.5 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 preguntó si, en casos en los que se hubiera 
alcanzado la cuantía total de la indemnización que se ha de pagar con respecto a un siniestro 
individual, el superávit proyectado para dicho siniestro sería definitiva. El Director respondió que 
los siniestros en curso seguirían generando gastos, sobre todo en lo que respecta a los 
procedimientos judiciales que suelen entablarse en las etapas finales de un siniestro, por lo que no 
dejarían de existir gastos hasta que hubieran concluido todos los asuntos relativos al siniestro. 

Decisiones de la Asamblea del Fondo de 1992 

9.2.6 La Asamblea del Fondo de 1992 decidió no recaudar contribuciones de 2021 para los Fondos de 
Reclamaciones Importantes del Prestige, del Hebei Spirit, del Alfa I, del Agia Zoni II y del Nesa R3. 

9.2.7 La Asamblea del Fondo de 1992 decidió recaudar contribuciones de 2021 por la suma de 
£8 millones para el Fondo de Reclamaciones Importantes del siniestro en Israel, de los cuales 
£4 millones serían pagaderos a más tardar el 1 de marzo de 2022 y £4 millones, o una parte de ello, 
se facturarían en una fecha posterior de 2022 si resultara necesario. La Asamblea tomó nota 
asimismo de la propuesta del Director de que cualquier gasto adicional se cubriera con préstamos 
del Fondo General o de otro Fondo de Reclamaciones Importantes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 7.1 c) iv) y 7.2 d) del Reglamento financiero del Fondo de 1992. 

Decisión de la Asamblea del Fondo Complementario 

9.2.8 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de que no se habían producido siniestros que 
hicieran necesario el pago de indemnizaciones por parte del Fondo Complementario y de que, por 
tanto, no era necesario recaudar contribuciones. 

 Otros asuntos 

  
Sesiones futuras 92A 92EC SA 

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

10.1.1 Los órganos rectores decidieron celebrar las próximas sesiones ordinarias de la Asamblea del Fondo 
de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario durante la semana del 24 de octubre de 2022. 
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10.1.2 Los órganos rectores acordaron que sus próximas sesiones se celebrarían durante la semana del 

28 de marzo de 2022. 

Decisión del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992  

10.1.3 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 decidió celebrar su 78.a sesión durante la semana del 
28 de marzo de 2022. 

  
Otros asuntos  92A 92EC SA 

Intervención de la delegación de Nigeria 

10.2.1 La delegación de Nigeria aprovechó la oportunidad para presentar información actualizada a los 
órganos rectores acerca de los progresos en la aplicación eficaz del régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización en ese país. 

10.2.2 Los órganos rectores tomaron nota de que, como parte de las medidas para facilitar el proceso de 
tramitación de reclamaciones, se había desarrollado un procedimiento operacional normalizado 
que apuntaba a proporcionar criterios para la evaluación de reclamaciones de las víctimas de 
siniestros de contaminación por hidrocarburos en Nigeria y que concluyó en agosto de 2020. 

10.2.3 Esa delegación declaró que estaba agradecida a la Secretaría de los FIDAC por su apoyo y asistencia 
para finalizar dicho procedimiento, y que seguiría proporcionando información actualizada 
respecto del índice nacional de precios. 

10.2.4 También se tomó nota de que se había elaborado un formulario de notificación de contaminación 
(POLREP) para que quien contamine lo cumplimente en un máximo de 12 horas desde la 
notificación y, a continuación, lo envíe por correo electrónico a la Secretaría de la Comisión 
Permanente Nacional sobre los FIDAC. 

10.2.5 Asimismo, se tomó nota de que la información relativa a la implantación del régimen en Nigeria 
estaba disponible en el sitio web del Organismo Nigeriano de Administración y Seguridad 
Marítimas. 

Otras cuestiones 

10.2.6 No se plantearon otras cuestiones en relación con este punto del orden del día. 

  Discurso del Director saliente 
92A  SA 

10.3.1 El Director, José Maura, hizo la siguiente declaración: 

Esta es mi última reunión, después de haber estado al servicio de los Fondos como Director 
durante 10 años. También he trabajado para los Fondos en diferentes puestos otros 15 
años. Los discursos de esta mañana me parecieron muy agradables y quiero agradecer a 
todos sus amables palabras, que fueron muy sentidas y conmovedoras.  

Para mí ha sido un privilegio trabajar para esta excepcional Organización, que es realmente 
única porque figuramos en el escenario internacional, pero, al mismo tiempo, abordamos 
problemas auténticos, con el pago de indemnización a víctimas reales, a pescadores cuya 
subsistencia ha resultado afectada, y acudimos para ayudar con dinero, no palabras, sino 
dinero para ayudarles a resolver sus problemas. 
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Para mí fue un placer trabajar como responsable de Reclamaciones y luego como jefe del 
Departamento de Reclamaciones. Aprendí mucho en esos puestos, pues es allí donde uno 
realmente se enfrenta a los problemas derivados de los casos, ya que no está uno en el 
nivel superior, sino sobre el terreno, en contacto directo con los reclamantes en las oficinas 
de reclamaciones, evaluando reclamaciones y asegurándose de que se paguen las pérdidas. 
Fue un verdadero placer dedicarme a esa tarea. 

Yo no habría podido cumplir esta importante función sin el apoyo de mis colegas de la 
Secretaría, algo que la presidenta del Comité Ejecutivo señaló como muy importante. 
Nosotros hablamos todo el tiempo acerca del Director, de los presidentes y del Director 
electo, pero detrás de nosotros hay un equipo que nos respalda. Se trata de un esfuerzo 
conjunto en el cual todos cumplen su trabajo entre bastidores. 

Quiero agradecer a los clubes P&I, que desempeñan una función importante en todo esto. 
La mayoría de los casos de los que nos ocupamos están enmarcados en el CRC de 1992 y, 
últimamente, en el STOPIA 2006, lo cual quiere decir que son ellos quienes aportan el 
dinero que administran los Estados Miembros, los cuales han establecido la necesaria 
reglamentación mediante la aprobación del Manual de reclamaciones, orientaciones, etc. 
De manera que ellos son nuestros muy importantes asociados con los cuales trabajamos, 
por lo que procede agradecerles su apoyo y su colaboración. 

Quiero agradecer además a la OMI, que es nuestra casa materna, de lo cual es prueba que 
nos encontremos en su sala principal de conferencias. La relación entre los Fondos y la OMI 
es excelente y no cabe duda de que continuará. Somos parte de la familia de la OMI. 

En cuanto al sector de los hidrocarburos, estábamos examinando las contribuciones 
anteriormente y nos preguntamos cómo hubiéramos podido recibir más del 99 % de las 
contribuciones sin el decidido apoyo de un sector que nos respalda firmemente con el pago 
de sus contribuciones. Obviamente tenemos algunos problemas, al igual que otras 
organizaciones, pero es de agradecer enormemente su firme apoyo.   

Como es natural, agradezco a la comunidad marítima internacional el gran interés 
mostrado en nosotros y que haya seguido estrechamente nuestra labor, e igualmente a las 
muchas organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales no 
gubernamentales con las cuales la Organización trabaja regularmente. Quiero manifestar 
mi agradecimiento a todos ustedes. 

Mientras me he encontrado al servicio de los Fondos siempre he procurado prestar 
atención a las preocupaciones de todas las partes interesadas y atender sus necesidades. 
Fue una tarea exigente, que he examinado con el Director electo, aunque estoy seguro de 
que él la disfrutará a medida que descubra la forma en que esta labor puede cambiar vidas. 
Confío en que después de todos estos años, tras haber trabajado de manera conjunta, 
hayamos podido reforzar el régimen internacional de indemnización. 

Confío en que los sólidos cimientos de los Fondos y el compromiso adquirido por los 
Estados Miembros, los clubes P&I, la OMI, el sector de los hidrocarburos y la comunidad 
marítima internacional permitirán a los FIDAC continuar su exitosa historia y enfrentar las 
dificultades del futuro. 

Quiero expresar mis más sinceras gracias a los miembros del séptimo Órgano de Auditoría 
y a los miembros de los Órganos de Auditoría precedentes con quienes trabajé 
estrechamente. Su asesoramiento no es solo esencial para el Director sino también para 
los presidentes. El puesto de Director es muy solitario, por lo cual es muy importante contar 
con personas con las cuales uno pueda examinar cuestiones difíciles. Ustedes cumplieron 
esa función. 
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Quiero agradecer también al Órgano Asesor de Inversiones, que posee una gran 
importancia pues gestiona £56 millones, y, pronto, £20 millones más, una suma de dinero 
importante que se debe cuidar muy bien. Cumple una excelente labor y yo le agradezco 
toda su ayuda en el pasado. 

Y, por último, pero no menos importante, mis colegas de la Secretaría, 26 excelentes 
profesionales y muy buenos trabajadores. A ellos les preocupaba este cambio, lo cual es 
normal, pues todo cambio es complicado, y ahora cuentan con un nuevo Director electo 
que asumirá el puesto el 1 de enero de 2022. Los miembros del personal lo conocen muy 
bien y lo han visto muy a menudo durante el transcurso de los años; es un hombre 
excelente y muy competente que pasará a ser su jefe. Estoy seguro de que todo saldrá bien. 
Muchas gracias por todo. 

Hoy he visto a muchas personas, aunque no tantas como me hubiera gustado debido a la 
situación que vivimos. Me hubiera gustado muchísimo haberme despedido de todos en 
persona. Sin embargo, no me cabe duda de que el Director electo organizará una recepción 
el año próximo y que tendremos champán, prosecco, cava y todo tipo de cosas. ¡Todo lo 
que quiera darnos el Director electo! 

Por ahora, me despido desde el podio, que será la última vez que ocupe después de 25, casi 
26 años. No es fácil encontrarse en el podio pues uno se convierte en el punto de atención 
durante toda una semana, pero ha sido un placer y me voy con muy gratos recuerdos de la 
Organización.  

Muchas gracias a todos y adiós. 

10.3.2 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 hizo la siguiente declaración: 

La verdad es que no me entusiasma para nada tener que tomar la palabra pues, como ya 
he señalado cuando el Director presentó su último informe, estamos atravesando un 
momento emotivo, y más ahora, pues es esta en efecto la última reunión en que estará 
presente en su cargo actual.  

Hay muchas cosas que son necesarias para ser un buen Director de los FIDAC. Creo que 
José Maura ha demostrado que las posee en abundancia. Ciertamente está dotado de 
aptitudes técnicas y financieras sumamente sólidas. Este órgano no podría funcionar si sus 
bases financieras y técnicas no estuvieran bien cimentadas, pero esto no es suficiente. Lo 
que también se necesita son unas aptitudes diplomáticas extraordinarias. José me ha 
felicitado muchas veces —la verdad es que a veces puede ser excesivamente lisonjero— 
por mis dotes diplomáticas, que se supone que tengo que tener; de otra manera ustedes 
no me habrían elegido presidente de la Asamblea. He admirado muy sinceramente la forma 
en que ha logrado generar un consenso entre todos nuestros Estados Miembros. Se trata 
de un logro muy importante pues esta Organización verdaderamente funciona por 
consenso. Habrá ocasiones en que se nos pide que votemos acerca de determinadas 
cuestiones, pero el hecho de que esto haya sucedido tan raramente en toda su historia 
demuestra que, en general, nuestros intereses coinciden. Cuando hay intereses en común, 
entonces las organizaciones internacionales pueden funcionar. Pero esto no es suficiente, 
pues hay que determinar cuáles son tales intereses, y llega un punto en que una cuestión 
cualquiera que goza del apoyo de las delegaciones quizá no haya recibido el mismo enfoque 
inicial. José posee dotes extraordinarias para lograr tal cosa. Piensen en el número de veces 
en que hemos adoptado decisiones por consenso, en que hemos elegido funcionarios por 
consenso. Esto, a mi ver, es prueba de dotes diplomáticas extraordinarias y de un 
conocimiento profundo del funcionamiento de órganos diplomáticos múltiples.  
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Sin embargo, hay otra destreza muy especial por la cual me gustaría elogiar a José: es un 
gran entrenador. Es un gran entrenador de presidentes. Cuando uno asume una 
presidencia, necesita a alguien que le diga cómo funcionan las cosas, y no solo eso, sino 
alguien que lo siga paso a paso. Ustedes habrán notado cuántas veces yo, y en ocasiones 
mis colegas presidentes, tenemos que interrumpir la reunión e inclinarnos hacia el Director 
para pedirle consejo. Y no es fácil dar consejo sin al mismo tiempo dar la impresión de que 
uno se anda con rodeos. José ha sido sumamente hábil en este aspecto. Lo echaremos de 
menos por muchas razones, José, pero yo, personalmente, lo echaré de menos por eso.  

Otra cuestión sumamente importante: la integridad. Cuando un Director presta juramento, 
promete no dejarse influir por nada que no sean los mejores intereses de las 
Organizaciones. Nunca he visto que José Maura haya mantenido una relación menos que 
buena con las delegaciones, aunque ciertamente no se lo podrá acusar de haber favorecido 
a ninguna delegación, incluidas aquellas más próximas a su país nativo o de su familia. 
Pienso entonces que también se lo debería elogiar por su integridad.  

Y el último pensamiento concebido por un italiano, que no debería sorprender a nadie: la 
perspectiva humana. Acepté las responsabilidades de, primero, ser presidente del Comité 
Ejecutivo y, después, presidente de la Asamblea porque sabía que profesionalmente podía 
contar con la sólida colaboración del Director. No esperaba que además haría un amigo, 
pero lo hice. De forma que ahora me despido de un excelente Director y de un querido 
amigo. 

10.3.3 La delegación observadora del International Group hizo la siguiente declaración: 

Tomo la palabra en nombre de las asociaciones del sector que representan a propietarios 
de buques, sus aseguradores de responsabilidad y sus asesores técnicos externos, a saber, 
el International Group of P&I Clubs, ICS, BIMCO e ITOPF. 

Empecemos felicitando tanto a Gaute Sivertsen por su elección al puesto de Director como 
a Thomas Liebert y Liliana Monsalve por sus respectivas candidaturas. Conocemos bien a 
Gaute, con quien hemos trabajado muchos años en torno a cuestiones propias de los FIDAC, 
y estamos a la espera con gran interés de trabajar con él cuando asuma su puesto de 
Director de los FIDAC. 

A continuación nos gustaría decir unas palabras en esta, la última reunión de José como 
Director. Es posible que los Clubes del International Group, los propietarios de buques y sus 
expertos técnicos se hayan encontrado en una posición privilegiada para apreciar 
continuamente la excelente labor desarrollada entre bastidores por el Director y por la 
Secretaría de los Fondos en su conjunto. Hemos sido testigos de la dedicación y del empeño 
que usted, José, ha consagrado a la Organización durante muchos años, primero en relación 
con las reclamaciones y luego como Director de los Fondos, y de la importante contribución 
que ha aportado para lograr que el sistema funcione para beneficio de los reclamantes. 
Todos han podido apreciar con claridad la energía y la competencia, así como el interés 
personal y profesional, que usted ha desplegado para lograr que el sistema funcione. 

Durante su mandato como Director no todo ha marchado sobre ruedas, por supuesto, pero 
su disposición para forjar relaciones más firmes con el sector y para asegurarse de que la 
estrecha colaboración entre las partes interesadas siga siendo el núcleo del sistema de 
convenios ha sido ampliamente reconocida. Tampoco debemos olvidar que durante su 
mandato los Fondos han seguido ocupándose de uno de los casos más importantes y 
complejos de su historia, el siniestro del Hebei Spirit. Su manejo experto, y el de sus colegas, 
de los problemas que surgieron de este y de otros casos pone de relieve la considerable 
habilidad legal, técnica y diplomática que usted ha desplegado para lograr que todas las 
partes trabajasen en colaboración. 
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De forma que, en nombre del International Group y de sus 13 Clubes miembros, ICS, BIMCO 
e ITOPF, queremos expresarle nuestro agradecimiento y aprecio, José, por la relación que 
usted ha desarrollado continuamente con el sector durante su mandato como Director, y 
por su disposición para trabajar estrechamente con las partes interesadas para beneficio 
de los reclamantes y del régimen en su conjunto. Le manifestamos nuestros mejores deseos 
para el futuro. 

Debate 

10.3.4 Numerosas delegaciones recordaron la destacada trayectoria del Director y sus años de dedicado 
servicio a los FIDAC, y manifestaron su sincero agradecimiento por su gran labor y su competente 
dirección. 

10.3.5 Dichas delegaciones recordaron también que el señor Maura se había incorporado a los Fondos 
como oficial de Reclamaciones, más tarde se había convertido en jefe del Departamento de 
Reclamaciones y posteriormente, en muy difíciles circunstancias, en Director en funciones después 
de que el entonces Director sufriera un desafortunado problema de salud y no pudiera continuar 
su labor. Esos Estados Miembros señalaron que no había sido una tarea fácil asumir el liderazgo de 
la Organización, pero que el Director se había mantenido firme en un periodo de gran exigencia y 
había sido un placer ver cómo sorteaba con éxito numerosos desafíos al timón de la Secretaría. 

10.3.6 Una serie de delegaciones destacaron con profundo agradecimiento el asesoramiento y apoyo 
brindados por el Director, en particular durante siniestros de contaminación importantes y 
desastres marítimos. Se indicó que el señor Maura había estado siempre al servicio de los Estados 
Miembros y había demostrado una dedicación excepcional a la labor de la Organización. Esas 
delegaciones manifestaron que había sido un privilegio trabajar con él debido a su carácter honesto, 
abierto y amistoso. 

10.3.7 Varias delegaciones señalaron que, después de todo el trabajo que había realizado durante los 
últimos 25 años, el Director dejaría un legado de inspiración, éxito y ética de trabajo que sería 
siempre parte de los Fondos. 

10.3.8 La delegación de España declaró que había escuchado todas las intervenciones de las delegaciones 
con un enorme orgullo, puesto que esa ejemplaridad y el reconocimiento del señor Maura eran un 
legado para su sucesor como Director. 

10.3.9 La presidenta del Órgano de Auditoría recordó además la larga trayectoria del Director en los 
Fondos, que había comenzado en 1996 cuando solo había 19 Estados Miembros. La presidenta 
indicó que de ahí se había pasado a 120 Estados que se habían adherido al Convenio o lo habían 
ratificado, declaró que el régimen se había posicionado legítimamente como uno de los sistemas 
de cooperación internacional de mayor éxito, el cual todavía contaba con el importante apoyo de 
todos sus integrantes, y afirmó que la contribución del Director a tal éxito había sido fundamental. 
La presidenta señaló también que el Director había prestado servicio de manera destacada y se 
había centrado siempre en la razón de ser de los Fondos, proporcionando un equilibrio entre los 
intereses de las víctimas de siniestros, los contribuyentes y los Estados Miembros, lo cual no era 
una tarea sencilla. A título personal, la presidenta señaló que siempre había podido confiar en el 
asesoramiento del Director, y que lo echaría de menos desde el punto de vista profesional y 
también como buen amigo. Para finalizar, afirmó que el Director dejaba un buen legado, así como 
una Secretaría excelente, competente y eficaz, y le deseó la mejor de las suertes. 

10.3.10 Una delegación observadora manifestó que había sido un placer trabajar con el Director durante su 
mandato, y que los debates sobre los numerosos y complejos problemas jurídicos institucionales 
que habían asediado a los Fondos habían sido siempre apreciados. 
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10.3.11 Una delegación sugirió que, teniendo en cuenta la entregada carrera del Director, se estableciera 
un nuevo reconocimiento para el Director como Director Emérito. El presidente de la Asamblea del 
Fondo de 1992 tomó nota de la propuesta, que los órganos rectores quizá deseen analizar. 

10.3.12 El presidente de la Asamblea del Fondo Complementario quiso resaltar una palabra clave después 
de todos los tributos al Director: "historia". El presidente aseguró que la labor llevada a cabo por el 
Director constituía una parte fundamental de la historia de la Organización, especialmente porque 
la había dirigido en un periodo muy difícil, y destacó en particular el momento en que se hizo cargo 
como Director en funciones, la liquidación del Fondo de 1971 en 2014, que había sido una labor 
extremadamente compleja, y más recientemente la pandemia de COVID-19, que era una situación 
sin precedentes. Todos estos desafíos habían supuesto un éxito enorme como Director y como 
amigo. El presidente deseó al Director lo mejor para el futuro. 

10.3.13 Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra desearon lo mejor al Director en sus futuros 
proyectos. 

10.3.14 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 explicó que, debido a las limitaciones de tiempo 
de la reunión a distancia, las delegaciones que no habían podido despedirse del Director durante la 
reunión podían enviar sus declaraciones a la Secretaría. Asimismo señaló que estaba previsto 
organizar una despedida más apropiada, en persona, en cuanto surgiera la ocasión, en la que las 
delegaciones tendrían otra oportunidad de decir adiós al Director. 

Adopción del Acta de las Decisiones 

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

11.1.1 Se recordó que los órganos rectores habían aprobado la propuesta relativa a la preparación y 
consideración del Acta de las decisiones durante las sesiones a distancia (véase el párrafo 1.3.5). 

11.1.2 El proyecto de Acta de las decisiones para las sesiones de noviembre de 2021 de los órganos 
rectores de los FIDAC, según figura en los documentos IOPC/NOV21/11/WP.1 e 
IOPC/NOV21/11/WP.1/1, se presentó para la consideración de los Estados Miembros el último día 
de la reunión virtual.  

11.1.3 [Luego de que los órganos rectores aprobaran el proyecto de Acta de las decisiones al final de la 
reunión virtual, el Director elaboró un proyecto de informe revisado (véase el documento 
IOPC/NOV21/9/WP.2). 

11.1.4 Después de la publicación del proyecto de informe revisado comenzó un periodo de 
correspondencia de cinco días laborables para que los Estados Miembros presentaran 
observaciones por correspondencia.  

11.1.5 Una vez finalizado el periodo de correspondencia, el Director preparó un documento adicional con 
las observaciones recibidas y una explicación de cómo se habían tratado en el Acta de las decisiones 
definitiva (véase el documento IOPC/NOV21/11/1). El Acta de las decisiones definitiva se 
publicó entonces como el documento IOPC/NOV21/11/2.] 

* * *
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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  Angola ●   

3  Antigua y Barbuda  ●   

4  Argelia ●   

5  Argentina ●   

6  Australia ●  ● 

7  Bahamas ●   

8  Bélgica ●  ● 

9  Brunéi Darussalam ●   

10  Bulgaria ●   

11  Camboya ●   

12  Camerún ●   

13  Canadá ● ● ● 

14  China<1> ●   

15  Chipre ●   

16  Colombia ●   

17  Côte d'Ivoire ●   

18  Croacia ●  ● 

19  Dinamarca ●  ● 

20  Dominica  ●   

21  Ecuador ● ●  

22  
Emiratos Árabes 

Unidos 
●   

23  España ● ● ● 

24  Estonia ●  ● 

25  Federación de Rusia ●   

26  Fiji ●   

 
<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  Filipinas ● ●  

28  Finlandia ●  ● 

29  Francia ●  ● 

30  Georgia ●   

31  Ghana ● ●  

32  Grecia ●  ● 

33  Guinea ●   

34  Guyana ●   

35  India ● ●  

36  
Irán (República 

Islámica del) 
●   

37  Irlanda ●  ● 

38  Islandia ●   

39  Islas Cook ●   

40  Islas Marshall ● ●  

41  Israel ●   

42  Italia ● ● ● 

43  Jamaica ●   

44  Japón ●  ● 

45  Kenia ●   

46  Letonia ●  ● 

47  Liberia ● ●  

48  Lituania ●  ● 

49  Luxemburgo  ●   

50  Madagascar  ●   

51  Malasia ● ●  

52  Malta ●   

53  Marruecos ● ● ● 

54  Mauricio ●   

55  México ●   
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  Asamblea del 

Fondo de 1992 

Comité Ejecutivo 

del Fondo de 1992  

Asamblea del 

Fondo 

Complementario  

56  Mónaco ●   

57  Mozambique  ●   

58  Nicaragua ●   

59  Nigeria  ●   

60  Noruega  ●  ● 

61  Nueva Zelanda ●  ● 

62  Omán ●   

63  Países Bajos ● ● ● 

64  Palaos ●   

65  Panamá ●   

66  Papúa Nueva Guinea ●   

67  Polonia ●  ● 

68  Portugal ●  ● 

69  Qatar ●   

70  Reino Unido ●  ● 

71  República de Corea ● ● ● 

72  Saint Kitts y Nevis ●   

73  Senegal ●   

74  Serbia  ●   

75  Singapur ●   

76  Sri Lanka ●   

77  Sudáfrica ●   

78  Suecia ●  ● 

79  Suiza ●   

80  Tailandia ● ●  

81  Trinidad y Tobago ●   

82  Túnez ●   

83  Turquía ●  ● 

84  Uruguay ●   
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  Asamblea del 

Fondo de 1992 

Comité Ejecutivo 

del Fondo de 1992  

Asamblea del 

Fondo 

Complementario  

85  Vanuatu ●   

86  
Venezuela (República 

Bolivariana de) 
●   

 

1.2 Estados representados con categoría de observador 
 

  Fondo de 1992 
Fondo 

Complementario 

1 Brasil  ● ● 

2 República Popular Democrática de Corea ● ● 

 
1.3 Organizaciones intergubernamentales 
 

  Fondo de 1992 Fondo Complementario 

1  Comisión Europea ● ● 

2  
Organización Marítima Internacional 

(OMI) 
● ● 

 
1.4 Organizaciones internacionales no gubernamentales 
 

  Fondo de 1992 Fondo Complementario 

1  
Asociación Internacional de Sociedades 

de Clasificación (IACS) 
● ● 

2  Asociación Mundial de los GLP (WLPGA)  ● ● 

3  BIMCO ● ● 

4  Cámara Naviera Internacional (ICS)  ● ● 

5  Cedre ● ● 

6  Comité Maritime International (CMI) ● ● 

7  
Foro Marítimo Internacional de 

Compañías Petroleras (OCIMF)  
● ● 

8  International Group of P&I Associations  ● ● 

9  ITOPF ● ● 

10  Sea Alarm Foundation (Sea Alarm) ● ● 

* * * 
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 Presupuesto administrativo del Fondo de 1992 para 2022

ESTADO DE GASTOS
Gastos efectivos de 

2020 del Fondo de 1992

Asignaciones 

presupuestarias de 2020 

para el Fondo de 1992

Asignaciones 

presupuestarias de 2021 

para el Fondo de 1992

Asignaciones 

presupuestarias de 2022 

para el Fondo de 1992

£ £ £ £

I PERSONAL

a) Sueldos 2 113 714 2 303 563 2 198 676 2 241 908

b) Cese en el servicio y contratación  83 447  40 000  120 000  120 000

c) Beneficios, prestaciones y formación del personal  813 405  980 968  915 102  913 968

d) Programa de premios al mérito profesional -  20 000  20 000  20 000

Subtotal 3 010 566 3 344 531 3 253 778 3 295 876 

II SERVICIOS GENERALES

a) Alquiler del espacio de oficina (incluidos gastos por servicios y contribuciones 

municipales)

 167 945  186 500  188 109  192 902 

b) Informática (equipos y programas informáticos, mantenimiento y conectividad)  275 747  378 700  378 400  448 000 

c) Mobiliario y otro equipo de oficina  10 839  15 000  17 000  21 000 

d) Artículos de papelería y suministros de oficina  2 136  10 000  9 000  9 000 

e) Comunicaciones (servicio de mensajería, telefonía y franqueo)  21 921  30 000  26 000  28 000 

f) Otros suministros y servicios  13 704  23 000  22 000  22 000 

g) Representación  (atenciones sociales)  1 873  20 000  20 000  20 000 

h) Información pública  48 557  110 000  98 000  98 000 

Subtotal  542 722  773 200  758 509  838 902 

III REUNIONES

Sesiones de los órganos rectores del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario y grupos 

de trabajo intersesiones  86 658  130 000  110 000  130 000 

IV VIAJES

Conferencias, seminarios y misiones  1 947  150 000  100 000  100 000 

V GASTOS VARIOS

a) Honorarios de asesores y otros honorarios  147 587  150 000  150 000  150 000 

b) Órgano de Auditoría  66 303  189 000  196 000  200 000 

c) Órgano Asesor de Inversiones  78 421  79 000  80 000  81 000 

Subtotal  292 311  418 000  426 000  431 000 

VI
Gastos imprevistos (honorarios de asesores y abogados, coste de contratación de 

personal adicional y coste de equipo)
  0  60 000  60 000  60 000 

3 934 204 4 875 731 4 708 287 4 855 778 

VII HONORARIOS DE AUDITORÍ EXTERNA (Fondo de 1992 solamente)  53 600  53 600  53 600  53 600 

TOTAL DE LOS GASTOS I–VII 3 987 804 4 929 331 4 761 887 4 909 378 

Gastos totales de la Secretaría común I–VI 

IOPC/NOV21/11/WP.2, anexo II, página 1
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Presupuesto administrativo del Fondo Complementario para 2022

(cifras en libras esterlinas)

ESTADO DE GASTOS

I Comisión de administración pagadera al Fondo de 1992   38 000  38 000  36 000  38 000

II
Gastos administrativos (incluidos los honorarios 

de auditoría externa)
 4 400  14 400  14 400  14 400

Asignación presupuestaria del Fondo Complementario  42 400  52 400  50 400  52 400

GASTOS EFECTIVOS 

EN 2020

ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS

DE 2020

ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS

DE 2021

ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS

DE 2022

IOPC/NOV21/11/WP.2, anexo II, página 2
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