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CONVENIO SNP 
 

  Nota del Director   
 
Resumen: Se presenta información sobre novedades recientes respecto a los preparativos para 

la entrada en vigor del Convenio SNP. 
 

Medida que se ha de 
adoptar: 

Tomar nota de la información. 

 
1 Introducción 

 En su 1a sesión la Asamblea tomó nota de que, en una Resolución de la Conferencia que había 
adoptado el Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con 
el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio SNP), 
había sido invitada a asignar al Director del Fondo de 1992, además de sus funciones conforme al 
Convenio del Fondo de 1992, las tareas administrativas necesarias para crear el Fondo internacional 
de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Fondo SNP) conforme al 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 
contraídos serían reembolsados por el Fondo SNP con intereses. 

2 Estado del Convenio 

2.1 Desde la sesión de octubre de 2007 de la Asamblea, otros cuatro Estados (Hungría, Liberia, la 
República Árabe Siria y Sierra Leona) han ratificado el Convenio SNP, con lo que el número total de 
Estados que han ratificado el Convenio asciende a 13, es decir Angola, Chipre, Eslovenia, 
Federación de Rusia, Hungría, Liberia, Lituania, Marruecos, República Árabe Siria, Saint Kitts y 
Nevis, Samoa, Sierra Leona y Tonga.   

2.2 El artículo 43 del Convenio SNP requiere que un Estado, al presentar un instrumento de ratificación 
y anualmente desde ese momento hasta que el Convenio entre en vigor para él, presente al 
Secretario General de la OMI datos sobre las cantidades totales de carga sujeta a contribución 
recibida respecto de cada cuenta y sector.  Al 23 de septiembre de 2008, solo dos de los Estados 
(Chipre y Eslovenia) que han ratificado el Convenio habían presentado tales datos. 
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3 Novedades 

3.1 En su 12a sesión en octubre de 2007, la Asamblea decidió crear un Grupo de Trabajo ('el Grupo de 
enfoque SNP') con el fin de facilitar la entrada en vigor del Convenio SNP, y con el mandato que 
figura en la sección 4 del documento 92FUND/A.13/22.   

3.2 El Grupo de enfoque SNP celebró dos reuniones, en marzo de 2008 y junio de 2008.  Los informes 
de estas reuniones constan en los documentos 92FUND/A/ES.13/5/92FUND/WGR.5/8 y 
92FUND/A.13/22/92FUND/WGR.5/13.   

3.3 Conforme a su mandato, el Grupo de enfoque SNP elaboró un Protocolo al Convenio SNP y alcanzó 
un consenso sobre todas las cuestiones pendientes, excepto la relativa a la persona responsable de 
pagar contribuciones a la Cuenta GNL.  Tras un prolongado intercambio de opiniones, el Grupo de 
enfoque SNP decidió mantener el actual texto del proyecto de Protocolo, identificando el receptor 
como se define en el artículo 1.4 del Convenio, como la persona responsable de las contribuciones a 
la Cuenta GNL.  No obstante, se tomó nota de que, si bien la mayoría del Grupo estaba a favor de 
mantener aquel concepto, un importante número de delegaciones había apoyado el concepto de que 
el titular fuera la persona principal responsable de las contribuciones. 

3.4 Al concluir su labor, el Grupo formuló recomendaciones a la sesión de junio de 2008 del Consejo 
Administrativo, actuando en nombre de la Asamblea (documento 92FUND/AC.4/A/ES.13/9, 
sección 5). 

3.5 El Consejo Administrativo tomó nota del informe del Presidente del Grupo de enfoque SNP 
(documento 92FUND/A/ES.13/5/3) y debatió las recomendaciones del Grupo.  En cuanto a las 
contribuciones a la cuenta GNL, el Consejo Administrativo tomó nota de que las diferencias entre 
ambas partes eran de naturaleza política, económica y de criterio, y no simplemente una cuestión de 
redacción.  Tomó nota además de que era esencial desplegar esfuerzos para salvar las diferencias 
entre ambas partes de modo que pueda llegarse a un consenso sobre el particular rápidamente.  Se 
hizo observar que, de no llegar a un consenso antes del periodo de sesiones del Comité Jurídico de 
la OMI en octubre de 2008, podría quedar en entredicho la viabilidad del Protocolo, puesto que el 
Comité Jurídico sólo podría decidir recomendar que se celebre una Conferencia Diplomática con 
miras a adoptar el Protocolo, si parecieran buenas las posibilidades de éxito.   

3.6 La delegación de Malasia se ofreció a coordinar un Grupo oficioso por correspondencia con el fin de 
elaborar una propuesta de compromiso respecto a las contribuciones a la cuenta GNL que hiciera 
atractivo el Convenio SNP a tantos Estados como fuese posible.  Aquella delegación invitó a los 
Estados y organizaciones interesados a participar en la labor del Grupo por correspondencia.   

3.7 El Consejo Administrativo expresó su gratitud al Presidente del Grupo de enfoque SNP por su 
excelente labor, así como a la delegación de Malasia por su propuesta muy útil y constructiva y 
observó que muchos Estados de ambos lados de la divisoria habían expresado su intención de 
participar en el Grupo por correspondencia.  

3.8 El Consejo Administrativo aprobó el texto del proyecto de Protocolo y encargó al Director lo que se 
indica en el documento 92FUND/AC.4/A/ES.13/9, párrafos 5.18-5.20. 

3.9 Como le encargara el Consejo Administrativo, el Director ultimó el texto del proyecto de Protocolo, 
reteniendo las notas de naturaleza técnica o editorial a fin de ayudar a su interpretación y, mediante 
una carta de 29 julio de 2008, remitió el texto del proyecto de Protocolo al Secretario General de 
la OMI solicitándole lo remita al Comité Jurídico para su consideración, con miras a convocar una 
Conferencia Diplomática en la que se examine el proyecto de Protocolo, a la mayor brevedad. 

3.10 Como también le encargara, el Director incluyó, con su carta al Secretario General, el Acta de las 
Decisiones de la sesión de junio de 2008 del Consejo Administrativo.  Además señaló los siguientes 
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aspectos a su atención, cuando el examen de las enmiendas del Protocolo por el Comité Jurídico 
podría resultar útil: 

 Los plazos estipulados para el procedimiento de enmiendas en el artículo 19 del proyecto de 
Protocolo, los cuales podrían alinearse con el artículo 24 del Protocolo relativo al Fondo 
Complementario. 

 
 Las condiciones para la entrada en vigor estipuladas en el artículo 17 del proyecto de 

Protocolo, dado que éstas serán cruciales para asegurar el éxito de la entrada en vigor del 
Convenio. 

 
3.11 Las Secretarías de los FIDAC y de la OMI han acordado los cambios necesarios al artículo 1, párrafo 

5 a) vii) del Convenio SNP, conforme a las decisiones adoptadas por el Consejo Administrativo en 
su 13ª sesión extraordinaria (documento 92FUND/AC.4/A/ES.13/9, párrafos 5.4 y 5.18). 

3.12 La Secretaría de la OMI ha presentado el proyecto de Protocolo e información conexa para la 
consideración del Comité Jurídico en su 94º periodo de sesiones que se celebrará durante la semana 
que comienza el 20 de octubre de 2008 (documento LEG 94/4). 

3.13 El Grupo por correspondencia, coordinado por la delegación de Malasia, ha elaborado una propuesta 
de compromiso respecto a las contribuciones a la cuenta GNL, que consta en un documento 
presentado por Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Japón, Malasia, Noruega, 
Países Bajos, el Reino Unido y Suecia (documento LEG 94/4/1), para su consideración durante el 
94º periodo de sesiones del Comité Jurídico.   

4 Medida que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a que tenga a bien tomar nota de la información que consta en este 
documento. 

 

 


