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Nota del Directo r

Resumen : Documento en el que se trata si resulta conveniente tomar medida s
anticipadas para facilitar la eventual liquidaci6n del Fonda de 1992, por
ejemplo, mediante una enmienda al articulo 36 de las clausulas finales de l
Protocolo del Fondo de 1992 .

Medidas que han de

	

Considerar la necesidad de modificar el articulo 36 de las clausulas finales
adoptarse :

	

del Protocolo del Fondo de 1992 .

Introducci6n

1 .1

	

La terminaci6n del Protocolo de 1992 del Convenio del Fondo de 1971 (Convenio del Fondo d e
1992) esta regida por el articulo 36 de las clausulas finales de ese Protocolo, en el que dice :

1

	

El presente Protocolo dejara de estar en vigor si el n6mero de Estados Contratante s
]lega a ser inferior a tres .

2 Los Estados que esten obligados por el presente Protocolo la vispera de la fecha e n
que este deje de estar en vigor, permitiran al Fondo que desempene sus funciones segdn t o
estipulado en el articulo 37 del presente Protocolo y, a estos fines solamente, seguiran
estando obligados por el presente Protocolo .

1 .2 El articulo 36 de las clausulas finales del Protocolo de 1992 es identico al articulo 43 del Conveni o
del Fondo de 1971 . La experiencia recogida en el Fondo de 1971 demuestra que resultara muy dificil liquida r
el Fondo de 1971 . Si bien muchos Estados han denunciado el Convenio del Fondo de 1971 luego de l a
entrada en vigor de los Protocolos de 1992 del mismo, y se espera que muchos otros Estados to haga n
pr6ximamente, es probable que transcurran muchos anos antes de que el nfunero de Estados Miembros llegue
a ser inferior a tres. Por to tanto, existe el riesgo de que el Fondo de 1971 deje de ser viable .
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1 .3 Atendiendo a la experiencia del Fondo de 1971, Ia Asamblea puede decidir considerar si se debe n
tomar medidas anticipadas para impedir que Sudan las mismas dificultades para el caso de que en algu n
momento en el futuro resultara necesario liquidar el Fondo de 1992 .

2

	

Fnmienda_al articulo 3§ de las UapSlas figiales del Protocolo de 199 2

2.1 Pareceria que la mejor solucion seria enmendar ell articulo 36 de las clausulas finales del Protocolo d e
1992 de manera tat que el Convenio del Fondo de 1992 dejara de estar en vigor macho antes de que e l
numero de Estados Miembros llegue a ser inferior a tres . En consecuencia, podria resultar preferibl e
relacionar la terminacion del Convenio del Fondo de 1992 no solo con el numero de Estados Miembro s
restantes, sino tambien con ]a cantidad de hidrocarburos sujetos a contribucion recibida por lo s
contribuyentes de estos Estados, de manera tat de garantizar que el Fondo de 1992 no tenga que continua r
funcionando mas al l y del momento en el que el mismo ya no sea viable en el piano financiero . Elio tambien
reflejaria ]a doble condicion para la entrada en vigor original del Protocolo .

2 .2 Se somete a consideracion que el Convenio del Fondo de 1992 deberia dejar de estar en vigor si e l
numero de Estados Miembros pasara a ser inferior a 20, o si la cantidad total de hidrocarburos sujetos a
contribucion recibida en los Estados Miembros restantes fuera inferior a 450 millones de toneladas (es decir ,
la cantidad requerida para la entrada en vigor del Protocolo de 1992 en virtud del articulo 29 de las clausula s
finales), si esto ocurre antes . El procedimiento para determinar cuando la cantidad total ha caido por debaj o
de esa cifra tendria que precisarse en el Protocolo . Podria basarse en que ]a Asamblea tomara nota de la
informacion facilitada por el Director de que la cantidad total de hidrocarburos sujetos a contribucion
recibida en los Estados Miembros restantes durante el ano civil precedente fue inferior a dicha cifra . El
Director tendria que basar su informacion en los ultimos informes sobre hidrocarburos presentados por lo s
respectivos Gobiemos . En el caso de Estados Miembros que nunca hayan presentado un informe, se supondr a
que no se ha recibido hidrocarburo alguno sujeto a contribucion.

2 .3 Se podria hacer una enmienda aI articulo 36 de las clausulas finales en la forma de un Protocol o
complementario del Protocolo de 1992 del Convenio del Fondo de 1971 . En el anexo aparece un borrador de
tat Protocolo complementario .

2 .4 Una cuestion de dificil resolucion es la relacionada con ]as condiciones para la entrada en vigor de ta l
Protocolo complementario . En efecto, para que se encuentre plenamente en vigor, el Protocolo
complementario deberia entrar en vigor solo cuando todos los Estados Parte hayan ratificado el Protocolo del
Fondo de 1992 . Resultaria ciertamente dificil obtener la ratificacion del Protocolo complementario por part e
de todos los Estados Parte del Protocolo de 1992 . Sin embargo, ello no resultaria tan dificil si e l
procedimiento para la adopcion de un Protocolo se iniciara con anticipacion .

2 .5 Debe observarse que, segue el articulo 28 .7 de las clausulas finales del Protocolo del Fondo de 1992 ,
se considerara que todo instrumento de ratificacion depositado despues de la entrada en vigor de una
enmienda at Convenio del Fondo de 1971, en su forma enmendada por el Protocolo de 1992, se considerar a
aplicable at Convenio del Fondo de 1971, en su forma enmendada por el Protocolo de 1992 y el Protocol o
complementario . En consecuencia, un Estado que ratifique el Protocolo del Fondo de 1992 con posteriorida d
a la entrada en vigor del Protocolo complementario propuesto, estaria obligado en virtud de la versio n
enmendada del articulo 36 de las clausulas finales .

2 .6 De conformidad con el articulo 32 de las clausulas finales del Protocolo del Fondo de 1992, ta t
Protocolo complementario tendria que ser aprobado por una Conferencia convocada por la Organizacio n
Maritima Internacional (OW. La OMI puede convocar tal Conferencia por iniciativa propia, y to hara a
peticion de no menos de un tercio de todos los Estados Parte del Protocolo del Fondo de 1992 (articulo 32 d e
las clausulas finales de dicho Protocolo) .
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Medidas cuya adonciongse Aide a Ia Asamblea

Se invita a la Asamblea a que :

a) tome nota de la informacion que contiene el presente documento ; y

b) considere si deben tomarse medidas anticipadas para facilitar la liquidacion eventual del Fondo d e
1992, si esto fuera necesario, por via de una enmienda al articulo 36 de ]as clausulas finales de l
Protocolo del Fondo de 1992 .
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BORRADO R

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE XXXX AL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENM ENDA EL
CONVENIO INTERNACIONAL SOME LA CONSTITUCI6N DE UN FONDO INTERNACIONA L
DE INDEMNIZA06N DE DANOS DEBIDOS A CONTAMINACI6N POR MMROCARBUROS D E
197 1

LAS PARTES DEL PRESENTE PROTOCOLO

HABIENDO EXAMINADO el Protocolo de 1992 del Convenio internacional sobre la constituci6n de u n
fondo internacional de indemnizacion de danos debidos a contaminaci6n por hidrocarburos de 197 1

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE :

Articulo I

A los fines del presente Protocolo :

por "Convenio de 1992" se entiende el Convenio internacional sobre la constituci6n de un fond o
internacional de indemnizaci6n de danos debidos a contaminaci6n por hidrocarburos, 1971, en s u
forma enmendada por el Protocolo de 1992 ,

2 pox "Protocolo de 1992" se entiende el Protocolo de 1992 que enmienda al Convenio internacional
sobre la constituci6n de un fondo internacional de indemnizacion de danos debidos a contaminaci6 n
por hidrocarburos, 1971 ,

"Organizaci6n" tiene el mismo significado que en el Convenio .
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por "Secretario General" se entiende el Secretario General de la Organizaci6n .

Articulo II

Sustituyase el parrafo 1 del articulo 36 del Protocolo de 1992 por el siguiente texto :

El presente Protocolo dejara de estar en vigor :

a) en la fecha en que el numero de Estados Contratantes llegue a ser inferior a [20] ; o

b) doce rneses con posterioridad a la fecha en que la Asambiea tome nota de que, conforme a l a
informacion proporcionada por el Director del Fondo en base a los informes sobre
hidrocarburos presentados por los Estados Contratantes de conformidad con el articulo 15, l a
cantidad total de hidrocarburos sujetos a contribucion recibida en los Estados Contratantes
restantes por parte de aquellas personas que deban contribuir de conformidad con el
articulo 10 del Convenio durante el ano civil precedente llegue a ser menor d e
[450 millones] de toneladas ;

to que suceda primero .
Articulo II I

1 El presente Protocolo estard abierto a la firma de todo Estado que haya firmado el Protocolo de 1992 ,
o que se haya adherido al mismo, y de todo Estado al que sc invite a participar en la Conferencia celebrada en
Londres el . . . . El Protocolo estara abierto a la firma del . . . al . . . en la sede de la Organizaci6n .
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A reserva de to dispuesto en el pirrafo 4 del presente articulo, el presente Protocolo habri de se r
ratificado, aceptado o aprobado por los Estados que to hayan firmado .
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A reserva de to dispuesto en el pirrafo 4 del presente articulo, los Estados que no hayan firmado
el presente Protocolo podrin adherirse al mismo .

4

	

Los Estados Parte del Protocolo de 1992 podrin ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo ,
o adherirse at mismo .

Articulo IV

1

	

La ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion se efectuari mediante el dep6sito de l
instrumento correspondiente ante el Secretario General .

2 Todo instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion depositado despues de ] a
entrada en vigor de una enmienda at presente Protocolo con respecto a todas las Partes existentes, o con
posterioridad at cumplimiento de todas ]as condiciones exigidas para . la entrada en vigor de ]a enmienda
con respecto a todas las Partes existentes, se considerari aplicable at Protocolo en su forma modificad a
por la enmienda .

Articulo V

El presente Protocolo entrari en vigor [noventa dias] despuds de la fecha en que todos los
Estados Parte del Protocolo de 1992 hayan depositado ante el Secretario General los instrumentos d e
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion .

Articuto VIII

El presente Protocolo sera depositado ante el Secretario General de la Organizaci6n .

2

	

El Secretario General :

a)

	

infonmari a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o que se hayan adherid o
a] mismo de :

i) cada nueva firma y cada nuevo dep6sito de un instrumento, asi como de la fecha en que
se produzcan tales firma o dep6sito ;

ii) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo ;

b)

	

transmitiri ej emplares certificados del presente Protocolo a todos los Estados que hayan firmad o
el presente Protocolo, o que se hayan adherido at mismo .

Articulo IX

Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el Secretario General de la Organizaci6 n
remitiri un ejemplar certificado del mismo at Secretario General de las Naciones Unidas a fines d e
registro y publicaci6n de conformidad con el articulo 102 de to Carta de las Naciones Unidas .
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Articulo X

El presente Protocolo esti redactado en un solo original en los idiomas irabe, chino, espanol ,
fiances, ingles y ruso, y cada uno de los textos tendri la misma autenticidad .

HECHO EN LONDRES a los . . .

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados, han finnado el present e
Protocolo .


