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CONVENIO SNP DE 2010 

Nota de la Secretaría 

Resumen: El cursillo sobre el Convenio SNP de 2010, que estaba previsto que celebrase los 
días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2022 ha sido aplazado y ahora tendrá lugar 
el 3 y 4 de abril de 2023. 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 

Tomar nota de la información. 

1 Introducción 

1.1 En los párrafos 3.2.3 a 3.2.5 del documento IOPC/OCT22/8/2 se hace referencia a un cursillo dirigido 
a ayudar a los Estados en su labor hacia la ratificación del Protocolo SNP de 2010. Estaba previsto que 
el cursillo tuviese lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la sede de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) en Londres, es decir, la semana posterior a la celebración de las reuniones de 
octubre de 2022 de los órganos rectores de los FIDAC (véase la circular de la OMI no 4620). 

1.2 Desde la publicación del documento IOPC/OCT22/8/2, el cursillo, que está siendo organizado por 
Canadá en colaboración con las Secretarías de la OMI y los FIDAC, ha sido aplazado (véase la circular 
IOPC/2022/Circ.6). El evento tendrá ahora lugar el 3 y 4 de abril de 2023, inmediatamente después de 
la celebración del 110o periodo de sesiones del Comité jurídico de la OMI (26 al 31 de marzo de 2023). 

1.3 El cursillo tendrá un formato híbrido, es decir, se llevará a cabo tanto de forma presencial como en línea. 

1.4 En la circular no 4620/Rev.1 de la OMI se proporciona información sobre el proyecto de programa y el 
calendario provisional del cursillo, así como los detalles relativos a la inscripción en el mismo. 

2 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a tomar nota de la información que figura en este 
documento. 

 

 

 


