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Resumen: En este documento se presenta una visión de conjunto sobre las novedades 

recientes respecto a la implementación del Convenio SNP. 
 

Medida que ha de 
adoptarse: 

Considerar y decidir la futura labor sobre el Convenio SNP en el Fondo de 1992. 

 
1 Introducción 
 
1.1 El Convenio SNP fue adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1996 y fue 

firmado, a reserva de su ratificación, aceptación o aprobación, por Alemania, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.  Desde entonces ha sido ratificado 
por nueve Estados, entre ellos Angola, Chipre, Eslovenia, la Federación de Rusia, Lituania, 
Marruecos, Saint Kitts y Nevis, Samoa y Tonga.  Solamente dos de estos Estados - Chipre y 
Eslovenia - han presentado informes sobre carga sujeta a contribución, como exige el artículo 43 
del Convenio. 

 
1.2 Desde la aprobación del Convenio SNP, el Fondo de 1992<1> y la OMI, y otras organizaciones 

internacionales y regionales, así como varios Estados, actuando individual o colectivamente, han 
emprendido una labor sustancial y hecho considerables esfuerzos en los últimos 11 años para 
facilitar la implementación del Convenio SNP y alentar su amplia aceptación internacional.  A 
fines de referencia, se presenta en el Anexo de este documento una cronología de los empeños o 
acontecimientos relacionados con SNP. 

 
1.3 En la sesión de junio de 2007 del Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando 

en nombre de la Asamblea, había cinco documentos del orden del día relacionados con el 
Convenio SNP, cuatro de los cuales fueron presentados por Estados y los demás por el Director 
informando sobre el resultado de sus reuniones con la Secretaría de la OMI.  Los cuatro 
documentos presentados por Estados procuraban resolver cuatro principales cuestiones pendientes 
que, en opinión de las delegaciones que participaron en el debate, obstaculizaban los progresos 
sobre la ratificación del Convenio SNP en sus Estados.  Los documentos procuraban el acuerdo 
sobre: 

 

                                                 
<1> Conforme a la Resolución 1 adoptada por la Conferencia Diplomática de la OMI sobre el Convenio SNP. 
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a) Una propuesta para asegurar las contribuciones a la cuenta GNL, cuando los titulares 

están en Estados no contratantes; 
b) una interpretación uniforme de la definición de 'receptor' conforme al artículo 1.4 a) del 

Convenio;  
c) una solución al problema causado por las ratificaciones presentadas sin informes sobre 

carga sujeta a contribución, y el hecho de no mantener esos informes actualizados 
anualmente; y 

d) una propuesta para adoptar una fecha común para la ratificación, a fin de asegurar unas 
reglas de juego uniformes entre las industrias afectadas en los Estados contratantes. 

 
1.4 Al final de la sesión de junio, el Consejo Administrativo acordó crear un grupo oficioso por 

correspondencia que trabajaría rápidamente para hallar una solución potencialmente viable y 
ampliamente aceptable a la cuestión de las contribuciones por titulares de GNL que están en 
Estados no contratantes.  El coordinador del grupo por correspondencia presentará un informe 
sobre el debate en el grupo por correspondencia y formulará recomendaciones a esta sesión de la 
Asamblea.  

 
1.5 En cuanto a la cuestión de las ratificaciones presentadas sin informes sobre carga sujeta a 

contribución, como exige el artículo 43 del Convenio, y la obligación de informar después 
anualmente, el Consejo Administrativo invitó a las delegaciones que habían suscitado la cuestión 
a explorar más a fondo posibles soluciones en conjunción con las Secretarías de la OMI y los 
FIDAC, y otras delegaciones interesadas, e informar a la Asamblea en esta sesión. 

 
1.6 El Consejo Administrativo invitó también a las delegaciones preocupadas por la definición de 

'receptor' en el artículo 1.4 del Convenio a que prosiguieran la labor sobre este tema con el fin de 
presentar una propuesta revisada a la Asamblea en esta sesión. 

 
1.7 En cuanto al documento 92FUND/A/ES.12/9/3, presentado en la sesión de junio sobre una fecha 

común de ratificación en la que un grupo de Estados pudiera estar de acuerdo para ratificar el 
Convenio simultáneamente.  El Consejo Administrativo tomó nota de la retirada del documento 
en la sesión de junio, y parece que no se presentará a debate en esta sesión un nuevo documento 
sobre esta cuestión.  Es más, parece que en algunos Estados contratantes en perspectiva habría 
varios 'contribuyentes principales', dado el volumen proyectado de carga sujeta a contribución a la 
Cuenta General recibida en esos Estados (en algunos casos 20 millones de toneladas 
aproximadamente, que es igual a la mitad del volumen de carga sujeta a contribución requerido 
para que el Convenio SNP entre en vigor).  Así, hay indicios de que algunos Estados ratificarían 
el Convenio únicamente cuando el volumen de carga sujeta a contribución en la Cuenta General 
alcance un nivel que esté más equilibrado con el volumen de su propia carga sujeta a 
contribución, o cuando resulte más cierto que el volumen en la Cuenta General incluya también la 
carga sujeta a contribución de sus Estados vecinos.  

 
1.8 Si bien no parece factible en esta coyuntura un acuerdo sobre una fecha común de ratificación, se 

prevé que las delegaciones presentarán nuevos documentos a esta sesión, informando sobre el 
resultado de cualquier labor intersesiones para la resolución de las demás cuestiones pendientes 
enumeradas en el párrafo 1.3 (a,b,c) supra.  Esta sesión brindará también otra oportunidad para 
que las delegaciones de los Estados que han ratificado el Convenio SNP, pero que aún no han 
presentado sus informes sobre carga sujeta a contribución, presenten esos informes o indiquen a la 
Asamblea los retos con que se enfrentan para presentar dichos informes. 

 
1.9 Si el resultado de la labor intersesiones y los debates en esta sesión de la Asamblea indicasen que 

se han resuelto las cuestiones pendientes, sin duda la Asamblea acogería con gran satisfacción 
esos progresos. 

 
1.10 Por otra parte, si el resultado del debate en esta sesión de la Asamblea indicase que todavía 

persisten los mismos problemas y que no se ha identificado una solución que se pudiese 
recomendar a la Asamblea para su consideración, entonces sería altamente deseable que la 
Asamblea debatiese la situación y decidiese: 
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a) Si la Asamblea desea continuar la labor en el Fondo de 1992 de promover y facilitar la 
entrada en vigor el Convenio SNP;  
o bien 

b) si la Asamblea halla que esta labor ha llegado a un punto muerto y, de momento, debe 
suspenderse. 

 
1.11 Si la Asamblea decidiese continuar sus esfuerzos por promover la entrada en vigor del 

Convenio SNP, sería esencial que todos los Estados interesados, los que ya han ratificado este 
Convenio y los que desean hacerlo, hicieran una promesa tangible de entrar en un grupo - Grupo 
de discusión SNP – para emprender la tarea de considerar las cuestiones de mayor preocupación y 
proponer soluciones para resolverlas.  Esta tarea sería objeto de un mandato a aprobar por la 
Asamblea, de modo ideal en esta sesión. 

 
1.12 Si la Asamblea decidiese suspender nuevos trabajos sobre el Convenio SNP en el Fondo de 1992, 

sería apropiado que la Asamblea informase a la OMI y en particular al Comité Jurídico, que ha 
elaborado el Convenio SNP.  Dados los acuerdos simultáneos para las reuniones de los FIDAC y 
el Comité Jurídico en octubre, sería mejor que tal decisión fuera comunicada verbalmente por las 
delegaciones interesadas que también asisten al período de sesiones del Comité Jurídico en 
Panamá.  A su debido tiempo seguiría una nota más formal del Fondo de 1992 a la OMI. 

 
1.13 La OMI y el Comité Jurídico podrían entonces hacer balance de la situación y decidir cualquier 

acción que estimen apropiada, teniendo en cuenta que, a lo largo de muchos años, gran número de 
Estados han expresado consistentemente, tanto en el Fondo de 1992 como en la OMI, así como en 
otras organizaciones internacionales o regionales, su determinación de establecer un régimen de 
responsabilidad por el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas que 
sea robusto y eficaz. 

 
2 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 

Se la invita a la Asamblea a: 
 

a) Tomar nota de la información que consta en este documento; y 
 
b) decidir la futura labor sobre el Convenio SNP en el Fondo de 1992, como se indica en el 

párrafo 1.10 supra. 
 
 
 
 

* * * 



ANEXO 
 

 
Historial de la labor internacional y regional  

sobre la implementación del Convenio SNP de 1996  
 

 
• 1997 – Reunión en la Haya, seguida en 1998 de otra reunión de los Estados de la UE en Londres bajo 

la Presidencia del Reino Unido. 
• 1998 – Primera reunión internacional especial consultiva celebrada en la OMI. 
• 1998 – Reunión en Roma bajo la Presidencia italiana de la UE.  
• 1999 – Reunión en Bonn durante la Presidencia alemana de la UE. 
• 1999 – El LEG 80 pidió al Reino Unido que crease y dirigiese un grupo por correspondencia. 
• 2001 – Segunda reunión internacional especial consultiva celebrada en la OMI. 
• 2001 – Presentación de un proyecto de Compendio sobre el Convenio SNP.  
• 2003 – Reunión especial consultiva celebrada en Ottawa. 
• 2003 – Reunión en Bruselas bajo la Presidencia finlandesa de la UE.  
• 2003 – Comité Jurídico y Asamblea de la OMI.  
• 2004 – Taller de Barcelona. 
• 2004 – Debates del Comité Jurídico.  
• 2005 – El Fondo de 1992 celebra su primer taller sobre el Convenio SNP, elabora el sitio web y el 

Cálculo de la carga sujeta a contribución SNP, así como la Guía para la implementación del 
Convenio SNP. 

• 2006 – El Fondo de 1992 celebra su segundo taller sobre el Convenio SNP y elabora el Folleto sobre 
SNP. 

• 2006 – Agencia Europea de Seguridad Marítima – taller sobre SNP en Bruselas. 
• 2006 – Agencia Europea de Seguridad Marítima – taller sobre SNP en Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


