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Resumen: Se presenta información sobre las novedades recientes respecto a los 

preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNP. 
 

Medida que ha de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 

1 Introducción 

1.1 En su primera sesión, la Asamblea tomó nota de que, en una Resolución de la Conferencia que 
había aprobado el Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 
relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 
(Convenio SNP), se le había invitado a asignar al Director del Fondo de 1992, además de sus 
funciones en virtud del Convenio del Fondo de 1992, las tareas administrativas necesarias para 
constituir el Fondo Internacional de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Fondo SNP) 
de conformidad con el Convenio SNP.  La Asamblea encargó al Director que llevase a cabo las 
tareas solicitadas por la Conferencia SNP (documento 92FUND/A.1/34, párrafos 33.1.1 - 33.1.3), 
sobre la base de que todos los gastos incurridos fuesen reembolsados por el Fondo SNP con 
intereses. 

2 Estado jurídico del Convenio 

2.1 Desde la sesión de octubre de 2006 de la Asamblea, otro Estado (Lituania) ha ratificado el 
Convenio SNP, con lo que el número total de Estados que han ratificado el Convenio asciende a 
nueve, es decir Angola, Chipre, Lituania, Marruecos, la Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, 
Samoa, Eslovenia y Tonga. 

2.2 El artículo 43 del Convenio SNP exige a un Estado, cuando deposite el instrumento de 
ratificación y anualmente desde ese momento hasta que el Convenio entre en vigor para él, 
presentar al Secretario General de la OMI datos sobre las cantidades totales de carga sujeta a 
contribución recibida respecto de cada cuenta y sector.  Al 8 de octubre de 2007, solo dos de los 
Estados (Chipre y Eslovenia) que han ratificado el Convenio habían presentado esos datos. Otro 
Estado (Marruecos) se ha puesto en contacto recientemente con la Secretaría solicitando 
asistencia para presentar sus informes.   
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3 Novedades recientes 

3.1 En la 12ª sesión extraordinaria de la Asamblea, celebrada en junio de 2007, se presentaron 
documentos sobre los temas siguientes: 

• Contribuciones anuales a la cuenta GNL 

• Definición de 'receptor' 

• Depósito de instrumentos de ratificación sin informes sobre la carga sujeta a contribución 

• Fecha común de ratificación del Convenio SNP 

3.2 A consecuencia de los debates en aquella sesión, una serie de documentos se han presentado a 
esta sesión de la Asamblea, como sigue: 

92FUND/A.12/25/1 – Informe del Grupo oficioso por Correspondencia sobre contribuciones 
anuales a la cuenta GNL - Presentado por Noruega 

92FUND/A.12/25/2 - Implementación de la definición de 'receptor' en el artículo 1.4 a) del 
Convenio SNP - Presentado por Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido y Suecia 

92FUND/A.12/25/3 - Depósito de instrumentos de ratificación sin informes sobre la carga 
sujeta a contribución y ratificación común del Convenio SNP - Presentado por Alemania, 
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia 

3.3 Además, el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 ha presentado el siguiente documento: 

92FUND/A.12/25/4 - Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnización de 
daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas – Futura labor sobre el Convenio SNP - Presentado por el Presidente 

3.4 Los FIDAC han presentado un documento (documento LEG 93/6/1 de la OMI) poniendo estas 
novedades en conocimiento de la siguiente sesión del Comité Jurídico de la OMI, que se celebrará 
en Panamá los días 22 a 26 de octubre.  El resultado de los debates en la Asamblea del 
Fondo de 1992 se comunicará al Comité Jurídico por un representante de la Secretaría de los 
FIDAC. 

4 Otras actividades desde la sesión de octubre de 2006 de la Asamblea 

4.1 La Secretaría ha participado en varios seminarios sobre el Convenio SNP organizados por la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima para asistir a los Estados europeos en sus preparativos 
para la ratificación del Convenio.  Se han celebrado seminarios en 2006 para Rumania y Bulgaria, 
y en 2007 para Polonia, Lituania y Malta.  Se hace particular hincapié en estos seminarios al 
funcionamiento del sistema para la carga sujeta a contribución al Fondo SNP y las cuestiones 
prácticas involucradas en organizar tal sistema. 

4.2 La Secretaría ha participado también en un taller en agosto de 2007 organizado por el Gobierno 
danés para familiarizar a sus posibles contribuyentes con los requisitos de presentar informes 
conforme al Convenio SNP, y en particular el uso del programa informático del Cálculo de la 
carga sujeta a contribución del Convenio SNP (HNS CCCC) perfeccionado por la Secretaría. 
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5 Medida que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que consta en el presente documento. 

 

 


