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Resumen: 10 Estados Miembros no han presentado informes sobre hidrocarburos a la 

Secretaría . 
 

Medidas que se ha de 
adoptar 

Tómese nota de la información. 

 
 

1 Introducción 

1.1 En su 3ª sesión, la Asamblea decidió que si un Estado no presentaba informes sobre 
hidrocarburos, el Director debería ponerse en contacto con dicho Estado y hacer hincapié en las 
preocupaciones manifestadas por la Asamblea a este respecto.  Asimismo se encargó al Director 
que informara a las personas competentes de los Estados interesados de que la Asamblea revisaría 
por separado los casos de Estados que no hubiesen presentado su informe y que entonces 
correspondería a la Asamblea decidir las medidas a adoptar con respecto a cada Estado. 
(documento 92FUND/A.3/27, párrafo 12.15).  En su 4º sesión, la Asamblea volvió a impartir 
estas instrucciones (documento 92FUND/A.4/32, párrafo 13.3). 

1.2 En este documento se presenta la situación con respecto a la no-presentación de informes sobre 
hidrocarburos por los Estados Miembros del Fondo de 1992 y se proporciona información sobre  
las medidas adoptadas por el Director a fin de obtener los informes pendientes. 
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2 Situación con respecto a los informes pendientes sobre hidrocarburos 

2.1 En  cartas con fecha del 15 de enero de 2000 se invitó a los Estados Miembros a presentar a la 
Secretaría sus informes sobre hidrocarburos sujetos a contribución recibidos en 1999.  Se notificó 
a las autoridades competentes que la Asamblea revisaría por separado el caso de cada Estado que 
no hubiese presentado su informe y que entonces correspondería a la Asamblea decidir las 
medidas a adoptar con respecto a cada Estado.  

2.2 En mayo de 2000 se enviaron cartas a las autoridades competentes de 18 Estados recordándoles 
que había informes pendientes.  Se volvió a recordar a las autoridades la decisión de la Asamblea 
de revisar por separado el caso de cada Estado que no hubiese presentado su informe.  En 
respuesta a tales cartas,  varios Estados han presentado informes a la Secretaría.  

2.3 En la actualidad no se han recibido informes sobre hidrocarburos de 10 de los 46 Miembros 
actuales del Fondo de 1992,  tal y como se muestra a continuación. 

Estado Años de los 
informes 

pendientes 

Número total 
de informes 
pendientes 

Cantidad estimada (toneladas) 

Bahrein 1997, 1998, 1999 3 0* 
Belice 1998, 1999 2 No se han recibido aún informes 
Granada 1998, 1999 2 No se han recibido aún informes 
República Dominicana 1999 1 No se han recibido aún informes 
Panamá 1999 1 No se han recibido aún informes 
Seychelles 1999 1 0* 
Túnez 1999 1 2 600 000 
Emiratos Árabes Unidos 1999 1 0 
Uruguay 1999 1 1 700 000 
Venezuela  1999 1 7 600 000 

*  Cantidad notificada previamente al Fondo de 1971 

2.4 En el caso de cinco Estados (Seychelles, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Venezuela ) 
que tienen informes pendientes con respecto a un año solamente y que en el pasado han 
presentado informes, se cree que la no-presentación de informes se debe a un descuido de índole 
administrativa.  El Director no prevé dificultades mayores a la hora de obtener los informes 
pendientes respectivos.  Asimismo, se prevé que se notificarán cantidades 'nulas' con respecto a 
dos de esos Estados.    

2.5 Con respecto a Panamá, que fue un Estado Miembro del Fondo de 1971, no ha presentado al 
Fondo de 1992 los informes correspondientes a un año.  No obstante, habida cuenta que Panamá 
no ha presentado previamente informes al Fondo de 1971, no es posible calcular la cantidad de 
hidrocarburos sujetos a contribución recibidos en dicho Estado.  

2.6 La República Dominicana no ha presentado informes por un año con respecto a esto y Belice y 
Granada no han presentado informes con respecto a dos años. Ninguno de estos Estados ha 
presentado informes desde que se constituyeron en Miembros del Fondo de 1992 y ninguno había 
sido previamente Miembro del Fondo de 1971. Aunque las cantidades de hidrocarburos sujetos a 
contribución recibidas en estos Estados no se puede calcular basándose en los informes de años 
anteriores, se cree que ningún contribuyente en ninguno de estos países recibe más de 
150 000  toneladas anuales. 

2.7 En el caso de Bahrein, que fue Estado Miembro del Fondo de 1971, no se han presentado 
informes correspondientes a tres años,  si bien se espera que se notifiquen cantidades 'nulas'.  
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2.8 El Director tiene la intención de seguir  perseverando en sus esfuerzos para obtener todos los 

informes pendientes.  Considera que por ahora no es preciso que la Asamblea adopte ninguna 
medida. 

3 Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a que tome nota de la información que se incluye en el presente 
documento. 

 

 


