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Resumen: El número de Estados Miembros del Fondo de 1992 ha aumentado de modo 

significativo.  Las oficinas de los FIDAC se trasladaron del edificio de la OMI 
a Victoria en junio de 2000.  Desde la sesión de la Asamblea en octubre de 
1999, se han puesto en conocimiento del Fondo de 1992 cuatro nuevos 
siniestros de contaminación por hidrocarburos.  En octubre de 2000 el Comité 
Jurídico de la OMI examinará propuestas para incrementar la cuantía máxima 
de indemnización disponible en virtud de los Convenios de 1992.  Se creó un 
Grupo de Trabajo intersesiones, que mantuvo un intercambio general y 
preliminar de opiniones, sin extraer conclusiones, respecto a la necesidad de 
mejorar el régimen de indemnización previsto en el Convenio de 
responsabilidad civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992, y redactó una 
lista de cuestiones que pudieran merecer consideración más a fondo a fin de 
garantizar que el sistema de indemnización satisface las necesidades de la 
sociedad. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 
 

1 Introducción 

1.1 El presente Informe contiene una reseña de algunas de las principales cuestiones relacionadas con 
las actividades del Fondo de 1992 desde la sesión de la Asamblea en octubre de 1999.  Trata 
asimismo de las finanzas del Fondo de 1992 durante el primer semestre de 2000. 

1.2 Desde la entrada en vigor, en mayo de 1996, de los Protocolos de 1992 por los que se enmienda el 
Convenio de responsabilidad civil de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971, han coexistido dos 
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Organizaciones intergubernamentales, una creada al amparo del Convenio del Fondo de 1971 
(Fondo de 1971) y otra constituida en virtud de dicho Convenio, modificado mediante el 
Protocolo de 1992 al mismo (Fondo de 1992).  El Fondo de 1971 y el Fondo de 1992 cuentan con 
una Secretaría común.  Una reseña de las actividades del Fondo de 1971 se presenta por separado 
a la 23ª sesión de la Asamblea de aquella Organización. 

1.3 En marzo de 2000 se publicó un Informe Anual conjunto de los Fondos de 1971 y 1992 respecto 
al año civil 1999.  Por primera vez se publicó una versión española del Informe.  Dicho Informe 
atrajo gran interés por parte de todos los que se ocupan de los Fondos, así como de las personas y 
órganos interesados en cuestiones ambientales en general. 

1.4 Desde la sesión de la Asamblea en octubre de 1999, se han puesto en conocimiento de la 
Secretaría cuatro nuevos siniestros que pueden afectar al Fondo de 1992.  Otros tres siniestros que 
afectan al Fondo de 1992, ocurridos anteriormente, han sido tramitados durante ese tiempo. 

2 Afiliación al Fondo de 1992 y relaciones exteriores 

2.1 Afiliación al Fondo de 1992 

2.1.1 El Convenio del Fondo de 1992 entró en vigor el 30 de mayo de 1996 para nueve Estados.  
Llegada la 4ª sesión de la Asamblea en octubre de 1999, el Fondo de 1992 tenía 37 Estados 
Miembros, y otros nueve Estados se habían adherido al Protocolo del Fondo de 1992. 

2.1.2 El Convenio del Fondo de 1992 está hoy en vigor para 46 Estados.  Otros 15 Estados se han 
adherido al Protocolo del Fondo de 1992 desde la 4ª sesión de la Asamblea, con lo que el número 
de Estados Miembros ascenderá a 61 cuando se celebre la 6ª sesión de la Asamblea, en octubre de 
2001, como se indica a continuación: 

46 Estados para los que está en vigor el Fondo de 1992 
(y que por tanto son Miembros del Fondo de 1992) 

Alemania  
Argelia  
Australia  
Bahamas 
Bahrein 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Canadá 
China (Región 
administrativa especial de 
Hong Kong) 
Chipre 
Croacia  
Dinamarca 
Emiratos Árabes Unidos 

España  
Filipinas 
Finlandia  
Francia  
Granada 
Grecia  
Irlanda 
Islandia  
Islas Marshall 
Italia  
Jamaica 
Japón 
Letonia 
Liberia  
México 
Mónaco 

Noruega  
Nueva Zelandia  
Países Bajos 
Panamá 
Omán 
Reino Unido 
República de Corea 
República Dominicana 
Seychelles 
Singapur 
Sri Lanka 
Suecia  
Túnez 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela  
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15 Estados que han depositado instrumentos de adhesión, pero para los que el 

Convenio del Fondo de 1992 no entra en vigor hasta la fecha indicada 
Fiji 
Mauricio 
Tonga 
Polonia 
Comoras 
Malta 
Kenya 
Trinidad y Tabago 
Federación de Rusia  
Georgia  
Antigua y Barbuda 
India 
Lituania  
Eslovenia  
Marruecos 

30 noviembre 2000 
6 diciembre 2000 

10 diciembre 2000 
21 diciembre 2000 

5 enero 2001 
6 enero 2001 

2 febrero 2001 
6 marzo 2001 

20 marzo 2001 
18 abril 2001 

14 junio 2001 
21 junio 2001 
27 junio 2001 
19 julio 2001 

22 agosto 2001 

2.1.3 Se espera que pronto varios Estados Miembros del Fondo de 1971 ratificarán el Convenio del 
Fondo de 1992, p.ej Estonia, Ghana, Kuwait, Malasia, Nigeria y Portugal.  Es probable que 
algunos otros Estados se conviertan en Miembros del Fondo de 1992 en un futuro próximo.  Se ha 
aprobado en Argentina la legislación para implantar el Convenio del Fondo de 1992, y se tiene 
noticia de que está en etapa avanzada en Brasil, Israel, Sudáfrica y Turquía. 

2.1.4 Los Gobiernos de los Estados Miembros han prestado un fuerte apoyo tanto al Fondo de 1971 
como al Fondo de 1992, así como a su Secretaría conjunta. 

2.2 Fomento de la afiliación al Fondo e información sobre las actividades del mismo 

2.2.1 La Asamblea ha considerado que los FIDAC debían fortalecer sus actividades en el campo de la 
información y relaciones públicas.  Teniendo esto en cuenta, y a fin de establecer y mantener 
contactos personales entre la Secretaría y funcionarios dentro de las administraciones nacionales 
que se ocupan de cuestiones del Fondo, el Director y otros Funcionarios han visitado ocho 
Estados Miembros del Fondo de 1992, desde la sesión de la Asamblea en octubre de 1999, para 
mantener conversaciones con funcionarios gubernamentales acerca de los Convenios del Fondo y 
las operaciones de los FIDAC. 

2.2.2 La Secretaría ha continuado sus empeños por aumentar el número de Estados Miembros del 
Fondo de 1992.  A este fin, el Director y otros Funcionarios han visitado cinco Estados no 
Miembros.  Los Miembros de la Secretaría han participado en seminarios sobre cuestiones 
marítimas en Bahrein, Curaçao, Líbano, República de Corea, Rumania y los Emiratos Árabes 
Unidos.  El Director y otros Funcionarios han participado en seminarios, conferencias y talleres 
en varios otros países, y dado conferencias sobre responsabilidad e indemnización de daños 
debidos a contaminación y sobre las operaciones de los FIDAC.  El Director ha valorado la 
oportunidad de disertar ante estudiantes de la Universidad Marítima Mundial de Malmö (Suecia), 
donde la información sobre el Fondo de 1992 y sus actividades se difundirá por todo el mundo 
cuando los estudiantes regresen a sus administraciones marítimas nacionales.  También se han 
pronunciado conferencias en el Instituto de Derecho Marítimo Internacional (IMLI) de la OMI en 
Malta y en la Academia Marítima Internacional de la OMI en Trieste (Italia). 

2.2.3 El Director y otros miembros de la Secretaría conjunta también han mantenido conversaciones 
con representantes gubernamentales de Estados no Miembros en relación con reuniones en el seno 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), en particular durante las sesiones de la 
Asamblea, el Consejo y el Comité Jurídico de la OMI, y durante la Conferencia Diplomática 
celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2000. 
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2.2.4 La Secretaría ha prestado asistencia, previa solicitud, a algunos Estados no Miembros en la 

elaboración de la legislación nacional necesaria para la implantación de los Convenios de 1992.  
Sin embargo, el Director ha tenido que informar a una serie de Estados que, si bien la Secretaría 
puede facilitar legislación modelo y examinar proyectos de legislación elaborados por los Estados, 
si así se le solicita, a la Secretaría no le resulta posible elaborar legislación específica para un 
Estado determinado, ya que la Secretaría no estaría familiarizada con los pormenores de la 
tradición legislativa del Estado en cuestión. 

2.3 Relación con organizaciones internacionales y círculos interesados 

2.3.1 El Fondo de 1992 se beneficia de una estrecha cooperación con numerosas organizaciones 
internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, así como con órganos establecidos 
por intereses privados relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos. 

2.3.2 El Fondo de 1992 tiene vínculos particularmente estrechos con la OMI, y existe un acuerdo de 
cooperación entre el Fondo de 1992 y la OMI.  El Director quisiera expresar su profunda gratitud 
al Secretario General de la OMI y su personal por la asistencia que han prestado al Fondo de 1992 
durante los últimos doce meses.  Los FIDAC se han beneficiado también del apoyo brindado por 
la OMI durante los 22 años en que la Secretaría de los Fondos estuvo asentada en la Sede de la 
OMI. 

2.3.3 En la mayoría de los siniestros que afectan a los FIDAC, las operaciones de limpieza son 
supervisadas y las reclamaciones son evaluadas en estrecha cooperación entre los Fondos y el 
asegurador de la responsabilidad del propietario del buque, que en la mayoría de los casos es uno 
de los 'Clubes P & I'.  La asistencia técnica que requieren los FIDAC respecto a los siniestros de 
contaminación por hidrocarburos suele facilitarla la Federación Internacional Anticontaminación 
de Armadores de Buques Tanque (International Tanker Owners Pollution Federation Limited 
(ITOPF)).  Los FIDAC cooperan estrechamente con la industria de hidrocarburos, representada 
por el Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF). 

3 Administración del Fondo de 1992 

3.1 Secretaría  

3.1.1 A raíz de la revisión de los métodos de trabajo en la Secretaría, las Asambleas del Fondo de 1971 
y de 1992 aprobaron, en abril de 1998, las propuestas del Director respecto a una nueva estructura 
de la Secretaría y un aumento de la plantilla. 

3.1.2 La puesta en práctica de las decisiones de las Asambleas ha sido un proceso continuo.  En opinión 
del Director, el aumento de los recursos y la nueva estructura de la Secretaría se han traducido en 
un aumento de la eficiencia, permitiendo a la Secretaría prestar un servicio mejor a los Estados 
Miembros y las víctimas de la contaminación por hidrocarburos.  Con todo, el Director considera 
que es necesario realizar nuevos trabajos a fin de que los Fondos obtengan los beneficios 
máximos de los cambios. 

3.1.3 La Asamblea ha destacado la importancia de que los FIDAC refuercen su uso de la tecnología 
informática (TI).  En octubre de 1999 la Asamblea decidió crear un nuevo puesto, el de Oficial de 
TI, que fue cubierto a partir del 17 de enero de 2000.  El resultado fue que los FIDAC han 
desarrollado significativamente su uso de la TI, y se prevé más trabajo en este campo 
(véase documento 92FUND/A.5/14). 

3.1.4 Durante 2000 fue cubierto el puesto de Traductor Superior/Revisor de Francés y dos puestos de la 
categoría de servicios generales en el Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias, 
todos creados por la Asamblea. 

3.1.5 Desde la creación del Fondo de 1992 y el Fondo de 1971, respectivamente, los idiomas oficiales 
de las Organizaciones han sido el inglés y el francés.  En abril de 1998 la Asamblea del Fondo de 
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1992 decidió introducir el español como idioma oficial y de trabajo para el Fondo de 1992, con 
efecto a partir del 1 de enero de 1999.  Tal como decidió la Asamblea, esta decisión se está 
poniendo en práctica de modo gradual.  Durante 1999 y 2000 se han traducido al español un 
número creciente de documentos para las sesiones de la Asamblea y el Comité Ejecutivo del 
Fondo de 1992 y las reuniones de los Grupos de Trabajo intersesiones.  Como se ha mencionado 
más arriba, el Informe Anual de 1999 se ha publicado también en español. 

3.1.6 En junio de 2000 la Secretaría fue reubicada del edificio de la OMI a Portland House, Stag Place 
en Victoria.  El nuevo local está situado en el corazón de Londres y da a la Secretaría el necesario 
espacio de oficina suplementario, incluido espacio para futura expansión, si fuese necesario.  Las 
nuevas oficinas brindan a la Secretaría un medio de trabajo muy funcional y agradable 
(véase documento 92FUND/A.5/13). 

3.2 Contabilidad del Fondo de 1992 

3.2.1 Los gastos de la administración conjunta del Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 en el transcurso 
de 1999 fueron £1 707 052, en comparación con la asignación presupuestaria de £2 792 360.  En 
los Estados Financie ros figuran los pormenores de las cuentas del Fondo de 1992 para el ejercicio 
económico 1999 (documento 92FUND/A.5/9, Anexo IV). 

3.2.2 Los gastos de la administración conjunta de los Fondos de 1971 y 1992 en el transcurso del 
primer semestre de 2000 ascienden aproximadamente a £882 000.  La asignación presupuestaria 
para la totalidad de 2000 respecto a ambas Organizaciones es £3 475 040.  La mayor parte del 
costo del traslado de la Secretaría fue pagado durante el periodo julio – septiembre de 2000.  Se 
espera que habrá un superávit presupuestario al cierre del ejercicio. 

3.2.3 La excelente colaboración del Revisor de Cuentas Externo, el Interventor y Revisor de Cuentas 
General del Reino Unido, ha facilitado la administración del Fondo de 1992 y el funcionamiento 
de la Secretaría conjunta. 

3.3 Inversión de fondos 

3.3.1 Durante 1999 y 2000, los fondos que no se necesitaban para el funcionamiento a corto plazo del 
Fondo de 1992 fueron colocados en depósitos a plazo en una serie de bancos principales y 
sociedades de crédito hipotecario londinenses.  Aparte de los depósitos colocados de un día para 
otro o hasta siete días fijos, el tipo medio de interés de las inversiones en 1999 fue 5,5%. 

3.3.2 El tipo base en Londres, que se situaba en el 5,25% en las fechas de la 4ª sesión de la Asamblea, 
se aumentó al 5,5% el 4 de noviembre de 1999 y al 5,75% el 13 de enero de 2000.  Desde el 10 de 
febrero de 2000 el tipo ha sido del 6%. 

3.3.3 Los intereses devengados por el Fondo de 1992 durante el primer semestre de 2000 ascendían a 
unas £1 900 000. 

3.3.4 Al 20 de septiembre de 2000, las inversiones del Fondo de 1992 ascendían a un total de unos 
£77  millones. 

3.3.5 Los pormenores de las inversiones del 1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000 se presentan en el 
documento 92FUND/A.5/7. 

3.3.6 El Fondo de 1992 cuenta con un Órgano Asesor de Inversiones, compuesto por expertos externos 
con conocimientos especiales en cuestiones de inversión, para asesorar al Director en términos 
generales sobre tales cuestiones.  El informe del Órgano Asesor de Inversiones consta en el 
documento 92FUND/A.5/8. 
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4 Contribuciones 

4.1 En octubre de 1999 la Asamblea decidió efectuar una recaudación de £13 millones al Fondo de 
Reclamaciones Importantes del Nakhodka en concepto de contribuciones de 1999, y decidió que 
se aplazase la totalidad de la recaudación.  El Director fue autorizado a decidir si presentar factura 
por la totalidad o parte de la recaudación diferida para su pago durante el segundo trimestre de 
2000, si fuese necesario y en la medida en que lo fuese.  Habida cuenta de los acontecimientos, el 
Director decidió en junio de 2000 que la totalidad de la recaudación diferida se pagase antes del 
1 de septiembre de 2000. 

4.2 La Asamblea decidió asimismo, en virtud del artículo 4.6 del Reglamento Financiero, que se 
reembolsase la cuantía de £3,7 millones a los contribuyentes al Fondo Provisional de 
Reclamaciones Importantes del Osung N°3, el 1 de marzo de 2000, y que el resto se transfiriese al 
Fondo General. 

4.3 En su sesión extraordinaria celebrada en abril de 2000 la Asamblea decidió efectuar una 
recaudación de £40 millones al Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika en concepto de 
contribuciones de 1999, a pagar antes del 1 de septiembre de 2000. 

4.4 En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las decisiones de la Asamblea en octubre de 
1999 y abril de 2000, así como las medidas adoptadas por el Director de conformidad con los 
poderes que le otorgara la Asamblea. 

Fondo Recaudación 
total/crédito 

de 1999 
autorizada 

por la 
Asamblea 

£ 

Cantidad 
recaudada para 
pago antes 
de/(acreditada 
el) 1 marzo 
2000 

£ 

Recaudación 
máxima 
diferida 

£ 

Cantidad 
recaudada 
para pago 
antes de 
1 sept 2000 

£ 

Cantidad total 
efectivamente 
recaudada/ 
acreditada 

£ 

Recaudación/
crédito por 

tonelada 
£ 

Nakhodka 13 000 000 0 13 000 000 13 000 000 13 000 000 0,0195321 

Erika 40 000 000 - - 40 000 000 40 000 000 0,0357330 

Osung N°3  (3 700 000) (3 700 000) 0 0 (3 700 000) (0,0056367) 

Recaudación 
total 

49 300 000 (3 700 000) 13 000 000 53 000 000 49 300 000  

4.5 En el documento 92FUND/A.5/11 se presentará un informe sobre el pago de contribuciones de 
1999 al 15 de octubre de 2000. 

4.6 El Director se complace en comunicar que la presentación de los informes sobre recibos de 
hidrocarburos sujetos a contribución por los Estados Miembros de 1992 es razonablemente 
satisfactoria, aunque no recomendable.  Al 21 de septiembre de 2000, de los actuales 46 Estados 
Miembros, diez no habían presentado sus informes.  Esta cuestión se examina más a fondo en el 
documento 92FUND/A.5/12. 

5 Siniestros que afectan al Fondo de 1992 

5.1 Desde su creación en mayo de 1996, el Fondo de 1992 ha sido afectado, hasta el 25 de septiembre 
de 2000, por once siniestros de contaminación por hidrocarburos. 

5.2 Desde la sesión de la Asamblea en octubre de 1999, se han notificado a la Secretaría cuatro 
siniestros que pueden dar lugar a reclamaciones contra el Fondo de 1992: el Dolly, que ocurrió en 
Martinica (Francia), el Erika (Francia), el Al Jaziah 1 (Emiratos Árabes Unidos) y el Slops 
(Grecia). 

5.3 El Dolly se hundió en una bahía de Martinica (Francia), cuando transportaba una carga de betún.  
Existen temores de que, en el supuesto de que se produjera un escape del betún, la pesca y la 
maricultura se verían afectadas.  Las autoridades francesas están estudiando las medidas que 
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deberían adoptarse.  El Erika se partió en dos en el Golfo de Vizcaya (Francia), derramando unas 
19 800 toneladas de fueloil pesado.  Se contaminaron 400 kilómetros de costa.  Continúan en 
algunas zonas las operaciones de limpieza.  La sección de proa hundida contenía unas 
6 400 toneladas de carga y la sección de popa otras 4 700 toneladas.  Se llevaron a cabo durante el 
periodo junio – septiembre de 2000 operaciones para bombear a la superficie los hidrocarburos 
restantes.  El siniestro ha causado graves daños a la pesca, la maricultura y el turismo.  La cuantía 
total de las reclamaciones derivadas de este siniestro se espera que sobrepase la cuantía máxima 
de indemnización disponible en virtud de los Convenios de 1992 (135 millones de DEG o 
£124 millones).  El Al Jaziah 1, que transportaba fueloil, se hundió aguas afuera de Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos), con el balance de una pérdida de 100 - 200 toneladas de hidrocarburos 
y la consiguiente contaminación de zonas costeras.  Se extrajeron unas 430 toneladas de 
hidrocarburos antes de mover la nave y trasladarla a puerto.  El Slops sufrió un incendio y 
explosión mientras se encontraba anclado en el puerto del Pireo (Grecia).  Se derramó una 
cantidad desconocida, aunque importante, de hidrocarburos.  El Comité Ejecutivo decidió, no 
obstante, que el Slops quedaba fuera de la definición de 'buque' en los Convenios de 1992 y que el 
Convenio del Fondo de 1992 no se aplicaba a este siniestro. 

5.4 En los documentos presentados a la 9ª sesión del Comité Ejecutivo se proporciona más 
información sobre los siniestros arriba mencionados y los que ocurrieron con anterioridad. 

6 Futuro papel del Fondo de 1992 en el funcionamie nto del Fondo de 1971 

6.1 Como se mencionó más arriba, el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 tienen una Secretaría 
conjunta, y el Director del Fondo de 1992 es también, ex officio, Director del Fondo de 1971. 

6.2 En virtud del artículo 43.1 del Convenio del Fondo de 1971, dicho Convenio permanecerá en 
vigor hasta la fecha en que el número de Estados Partes descienda por debajo de tres.  Varios 
Estados Miembros del Fondo de 1992 han expresado preocupaciones en el sentido de que una 
serie de Estados Miembros del Fondo de 1971 no han dado los pasos necesarios para denunciar el 
Convenio del Fondo de 1971, a pesar de los considerables esfuerzos efectuados por el Director 
para llamar su atención sobre la importancia de hacerlo y las consecuencias de seguir siendo 
Partes en el Convenio del Fondo de 1971.  Se ha expresado la opinión de que en un futuro 
próximo el Fondo de 1971 no será viable, ya que la base de contribución del Fondo de 1971 
descenderá a sólo 48 millones de toneladas para septiembre de 2001 y el Fondo de 1971 sería 
incapaz de pagar indemnización a las víctimas de un siniestro importante que pudiera ocurrir en 
un Estado Miembro restante. 

6.3 Contra este telón de fondo, tuvo lugar un debate en la sesión extraordinaria de la Asamblea en 
abril de 2000 sobre el futuro papel del Fondo de 1992, su Director y su Secretaría en el 
funcionamiento y actividades del Fondo de 1971. 

6.4 Se encargó al Director que estudiara las posibilidades abiertas al Fondo de 1992 así como las 
consecuencias jurídicas, prácticas y organizativas de la s opciones disponibles.  Se invitará a la 
Asamblea a examinar el estudio del Director sobre este tema (documento 92FUND/A.5/6). 

6.5 A petición del Fondo de 1971, se celebró una Conferencia Diplomática del 25 al 27 de septiembre 
de 2000 bajo los auspicios de la  OMI.  La Conferencia aprobó un Protocolo por el que se 
enmienda el artículo 43.1 del Convenio del Fondo de 1971 en el sentido de que el Convenio 
probablemente dejará de estar en vigor al final de 2001 o antes de finalizar junio de 2002 a más 
tardar.  Un informe sobre la Conferencia figura en el documento 92FUND/A.5/6/Add.1. 

7 Propuesta para incrementar la cuantía máxima de indemnización disponible en virtud de 
los Convenios de 1992 

7.1 En abril de 2000 el Gobierno del Reino Unido presentó una propuesta al Secretario General de la 
OMI para incrementar las cuantías máximas de indemnización disponibles en virtud del Convenio 
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de responsabilidad civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 mediante un procedimiento 
especial estipulado en los Convenios, conocido como procedimiento de aceptación tácita.  La 
propuesta fue apoyada por varios Estados.  El Comité Jurídico de la OMI examinará la propuesta 
en su próxima sesión, que tendrá lugar del 16 al 20 de octubre de 2000. 

7.2 Conforme al procedimiento estipulado en los Convenios de 1992 para enmendar los límites, el 
consentimiento de un Estado a obligarse sería otorgado no por indicación expresa sino mediante 
consentimiento tácito o implícito.  Los Estados tienen 18 meses para notificar al Secretario 
General de la OMI si aceptan o no la enmienda adoptada por el Comité Jurídico.  Si al menos una 
cuarta parte de los Estados Partes en el respectivo Convenio en el momento de la decisión del 
Comité Jurídico notifican a la OMI su objeción dentro de ese plazo, se rechaza la enmienda.  De 
lo contrario, la enmienda se considera que ha sido aceptada al final del plazo de 18 meses y 
entrará en vigor 18 meses más tarde.  Por consiguiente, una enmienda adoptada por el Comité 
Jurídico entraría en vigor unos tres años después de su aprobación por dicho Comité.  Un 
incremento de los límites de los Convenios aprobado mediante el procedimiento de aceptación 
tácita está obligando a todos los Estados Partes.  No obstante, un Estado no estará obligado por la 
enmienda si denuncia el Convenio pertinente al menos seis meses antes de que dicha enmienda 
entre en vigor; tal denuncia podría ser vigente cuando la enmienda entrase en vigor. 

7.3 El Director ha presentado documentos al Comité Jurídico que contienen información que se atiene 
a los hechos de la experiencia de los FIDAC acerca de los siniestros y las cuantías de 
indemnización por daños que se derivaron de los mismos, así como sobre cambios en los valores 
monetarios desde 1984.  

8 Posible revisión de los Convenios de 1992 

8.1 En su sesión extraordinaria celebrada en abril de 2000, la Asamblea creó un Grupo de Trabajo 
intersesiones con el mandato de mantener un intercambio general y preliminar de opiniones, sin 
extraer conclusiones, respecto a la necesidad de mejorar el régimen de indemnización previsto en 
el Convenio de responsabilidad civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992, y de elaborar una 
lista de cuestiones que pudieran merecer consideración más a fondo a fin de garantizar que el 
sistema de indemnización satisfaga las necesidades de la sociedad. 

8.2 El Grupo de Trabajo celebró una reunión el 6 de julio de 2000.  El informe del Grupo de Trabajo 
será examinado por la Asamblea (documento 92FUND/A.5/4). 

9 Mirando al futuro 

9.1 Los últimos 12 meses de nuevo han sido testigos de un considerable aumento de afiliados en el 
Fondo de 1992: desde octubre de 1999, otros 15 Estados se han adherido al Convenio del Fondo 
de 1992.  Resulta interesante observar que algunos de los Estados Miembros del Fondo de 1992 
no eran antes Miembros del Fondo de 1971.  Se espera que una serie de Estados ratifiquen el 
Convenio en un futuro próximo.  El número de Estados Miembros del Fondo de 1992 es hoy 
considerablemente superior al número de Estados Miembros del Fondo de 1971. 

9.2 Tarea esencial de la Secretaría conjunta del Fondo de 1992/1971 será consolidar y desarrollar el 
sistema internacional de indemnización.  La Secretaría se esforzará por trabajar para este fin, en 
interés de ambas Organizaciones y sus respectivos Estados Miembros y de las víctimas de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos. 

 

 


