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Nota del Director 
 

 
Resumen: El Director ha presentado a la Comisión de la Comunidad Europea 

observaciones acerca del Libro Blanco de la Comisión sobre Responsabilidad 
Ambiental. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de lo manifestado. 

 

1 En su 4ª sesión extraordinaria, la Asamblea tomó nota de un documento presentado por el 
Director relativo a un Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental redactado por la Comisión 
de la Comunidad Europea (documento 92FUND/A.ES/4/4). 

2 La Asamblea tomó nota de que la Comisión había pedido que se formulasen observaciones sobre 
el Libro Blanco antes del 1 de julio de 2000.  Se encargó al Director que presentase observaciones 
en nombre del Fondo de 1992, llamando la atención de la Comisión sobre el régimen 
internacional de indemnización establecido por el Convenio de responsabilidad civil de 1992 y el 
Convenio del Fondo de 1992, y subrayando la importancia de que cualquier medida de la 
Comisión no perjudique o socave el funcionamiento de este régimen.  Se manifestó que, en sus 
observaciones, el Director debía permanecer neutral en cuestiones políticas y recalcar los aspectos 
positivos del régimen global. 

3 Conforme a las instrucciones de la Asamblea, el Director presentó observaciones sobre el Libro 
Blanco el 30 de junio de 2000.  El texto de dichas observaciones figura en el Anexo. 

Medidas que han de adoptarse por la Asamblea 

4 Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información contenida en este documento. 

*   *   * 
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ANEXO 
 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR SOBRE EL LIBRO BLANCO 
 

30 de junio de 2000 
 
 
 
De conformidad con las instrucciones de la Asamblea del Fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1992, por el presente someto las observaciones de la 
Organización acerca del Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental redactado por la Comisión de la 
Comunidad Europea. 
 
Como se menciona en el Libro Blanco (Sección 4.8), existen varios Convenios y Protocolos que tratan de 
la responsabilidad surgida de la contaminación por hidrocarburos.  El régimen internacional en este campo 
se creó bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI) y consistía en un principio en 
el Convenio de responsabilidad civil de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971.  Estos Convenios se 
modificaron mediante dos Protocolos en 1992, y el antiguo régimen está siendo sustituido por los 
Convenios en su forma enmendada por dichos Protocolos (Convenios de 1992). 
 
Todos los Estados Miembros de la Unión Europea que tienen costa son Partes en los Convenios de 1992, a 
excepción de Portugal, que es todavía Parte en los Convenios originales pero que se espera ratifique los 
Convenios de 1992 en un futuro próximo.  Varios Estados candidatos son también Partes en los 
Convenios de 1992.  En el Anexo se facilita una relación de los Estados Partes en los Convenios de 1969, 
1971 y 1992 al 20 de junio de 2000.  [Lista omitida del documento de la Asamblea] 
 
Como se indica más abajo, el régimen internacional se basa en algunos principios a los que se refiere el 
Libro Blanco de la Comisión. 
 
El régimen internacional, basado en los Convenios de 1992, se compone de un sistema de indemnización 
de dos niveles.  El Convenio de responsabilidad civil de 1992 rige la responsabilidad del propietario 
matriculado de un buque tanque por daños debidos a la contaminación ocasionada por fugas de 
hidrocarburos del buque.  El armador tiene responsabilidad objetiva, con sólo muy limitadas defensas.  El 
Convenio se funda, por lo tanto, en el principio de que el 'contaminador paga'.  El propietario del buque 
tiene normalmente derecho a limitar su responsabilidad a una cuantía que se calcula sobre la base del 
arqueo del buque.  Un petrolero que transporte más de 2 000 toneladas de hidrocarburos persistentes a 
granel como carga está obligado a mantener un seguro que cubra la responsabilidad hasta el límite de su 
responsabilidad, y la importancia de la cobertura de seguro se aborda en el Libro Blanco de la Comisión. 
 
El Convenio del Fondo de 1992 establece un sistema de indemnización complementaria si la 
indemnización pagada en efecto por el armador y su asegurador es insuficiente para garantizar una plena 
indemnización a las víctimas.  Los pagos complementarios los efectúa una organización 
intergubernamental creada en virtud del Convenio del Fondo de 1992, el Fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1992.  La cuantía total 
disponible en virtud de los Convenios de 1992 es 135 millones de DEG (aproximadamente 180 millones 
de Euros al 20 de junio de 2000).  El Fondo se financia mediante gravámenes impuestos al transporte 
marítimo de ciertos tipos de hidrocarburos persistentes.  Cada compañía u otra entidad que reciba tales 
hidrocarburos en los puertos de un Estado Miembro tras su transporte por mar (ya sea desde el extranjero 
o por cabotaje) está obligada a contribuir al respectivo Fondo.  Los Estados no son responsables de estas 
contribuciones.  Por consiguiente el Fondo se basa en el principio de que la industria del petróleo en su 
totalidad debe facilitar los fondos necesarios, esto es el 'principio de que el contaminador paga' en un 
sentido colectivo. 
 
Ha de mencionarse que el Gobierno del Reino Unido, apoyado por varios otros Gobiernos, ha presentado 
una propuesta a la Organización Marítima Internacional (OMI) para aumentar los límites del Convenio de 
responsabilidad civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992.  Esta cuestión será examinada por el 
Comité Jurídico de la OMI en octubre de 2000. 
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Debe observarse que el régimen internacional basado en los Convenios de 1992 es de ámbito global.  
Funciona independientemente de la nacionalidad del buque o de la propiedad de los hidrocarburos.  Los 
Convenios se aplican por lo tanto a la contaminación por hidrocarburos en un Estado Parte, incluso si el 
buque desde el que se produjo la fuga de los hidrocarburos contaminantes está matriculado en un Estado 
que no es Parte en los Convenios. 
 
Las contribuciones al Fondo son abonadas principalmente por la industria del petróleo en los países 
industrializados.  Sólo unos cuantos países en desarrollo pagan contribuciones (p.ej. India y Malasia) y la 
mayoría de los países en desarrollo no pagan contribuciones en absoluto.  En virtud de los Convenios del 
Fondo, la industria del petróleo en los países desarrollados contribuye, por lo tanto, a la protección del 
medio marino de los países en desarrollo. 
 
Los Convenios cubren los daños debidos a la contaminación causada a los bienes, los costos de limpieza y 
las medidas para prevenir o reducir al mínimo los daños de contaminación.  También cubren la pérdida 
económica causada por la contaminación, p.ej. las pérdidas económicas sufridas por pescadores y por 
hoteles y restaurantes en zonas costeras afectadas por la contaminación de hidrocarburos; en muchos 
Estados Miembros de la Unión Europea tales daños no serían indemnizados en virtud de la legislación 
nacional.  Los Convenios no cubren los daños al medio ambiente como tal.  Pero se dispone de 
indemnización por medidas razonables de hecho adoptadas o que se vayan a adoptar para restaurar el 
medio contaminado.  Como se ha mencionado, se indemnizan asimismo las pérdidas económicas que 
resulten de daños al medio ambiente, tales como las pérdidas incurridas por pescadores.  El Libro Blanco 
atribuye importancia a que se otorgue indemnización por estos tipos de costo o daños. 
 
El régimen internacional ha estado en vigor desde 1978 y ha sido aplicado a más de 100 derrames de 
hidrocarburos en 18 países.  Los pagos de indemnización de los Fondos internacionales de indemnización 
de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1971 y 1992 ascienden a un total de más de 
US$400 millones (400 millones de Euros). 
 
A raíz de una propuesta de la delegación francesa en la sesión de la Asamblea del Fondo de 1992 en abril 
de 2000, la Asamblea creó un Grupo de Trabajo para examinar la idoneidad del régimen internacional de 
indemnización establecido por el Convenio de responsabilidad civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 
1992.  La delegación francesa señaló que, si bien el sistema había funcionado bien en numerosas 
ocasiones, existían insuficiencias en dicho sistema.  El Grupo de Trabajo se reunirá el 6 de julio de 2000 
para realizar un intercambio preliminar de opiniones y elaborar una lista de cuestiones para nuevo 
examen. 
 
El Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1992 
quisiera destacar la importancia de que la Comisión tenga plenamente en cuenta el régimen global 
existente basado en los Convenios de 1992 arriba mencionados, y que toda medida que pudiera adoptar no 
obstaculice el funcionamiento de dicho régimen. 

 

 

 

 


