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Anuncio del lanzamiento del nuevo sitio web SNP y el nuevo buscador SNP 
www.hnsconvention.org   

 
 
La Secretaría de los IOPC se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo sitio web sobre las 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNP), que incluye el nuevo buscador SNP tal y como se 
presentó a la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2011.  
 
El sitio web SNP se creó con el fin de facilitar la implantación del Convenio internacional sobre 
responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, 1996, revisado por el Protocolo de 2010 relativo al Convenio (Convenio SNP 
de 2010)  <1>. El sitio web, que se puso en funcionamiento inicialmente en 2005, se mejoró durante 2011 
para permitir a los usuarios seguir el estado jurídico del Convenio y su implantación más fácilmente, así 
como brindar a los Estados fácil acceso a todos los instrumentos, documentos e información pertinentes 
que se requiere para poder ratificar o adherirse al Protocolo de 2010. 
 
La adición clave al sitio web es el buscador SNP, una interfaz desarrollada para proporcionar a los 
usuarios acceso a la lista consolidada de todas las SNP, tal y como define el Protocolo SPN de 2010.  El 
buscador proporciona información sobre los criterios de clasificación de las SNP y si una sustancia se 
considera, o no, carga sujeta a contribución a efectos de presentación de informes.  Si una sustancia 
particular se considera carga sujeta a contribución, el buscador indica asimismo a qué cuenta SNP 
pertenece la sustancia. 
 
Para más información, por favor visite el sitio web www.hnsconvention.org   
 
 

                                                           
<1>  De conformidad con la Resolución 1 de la Conferencia Internacional de abril de 2010, que adoptó el 

Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 
relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 (Protocolo SNP 
de 2010), la Asamblea del Fondo de 1992, en su sesión de octubre de 2010, encomendó al Director del 
Fondo de 1992 llevar a cabo las labores administrativas necesarias para la constitución del Fondo SNP. 


