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Nota del Director 

 
 
 
Resumen: El Comité Jurídico de la OMI ha creado un Grupo de Trabajo por 

Correspondencia encargado de la supervisión de la implantación del Convenio 
SNPP.  El Grupo de Trabajo por Correspondencia ha elaborado un proyecto de 
Guía sobre el funcionamiento del Convenio SNPP. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

1. Considerar si ha de encargar al Director que elabore un sistema para 
ayudar a identificar la carga sujeta a contribución en virtud del Convenio 
SNPP. 

2. Considerar si ha de aportar una asignación extra de £150 000 para 
elaborar tal sistema. 

 
 

1 Introducción 

1.1 La Asamblea tomó nota en su 1ª sesión 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 (Convenio SNPP), 
la Asamblea del Fondo de 1992 había sido invitada a asignar al Director del Fondo de 1992, 
además de sus funciones en virtud del Convenio del Fondo de 1992, las tareas administrativas 
necesarias para constituir el Fondo Internacional de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas (Fondo SNPP), de conformidad con el Convenio SNPP.  La Asamblea encargó al 
Director que llevase a cabo las tareas solicitadas por la Conferencia SNPP (documento 
92FUND/A.1/34, párrafos 33.1.1-33.1.3), sobre la base de que todos los gastos incurridos serían 
sufragados por el Fondo SNPP. 
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1.2 La Asamblea tal vez desee tomar nota de que dos Estados, la Federación de Rusia y Angola, se 

han adherido al Convenio SNPP. 

2 Grupo de Trabajo por Correspondencia 

2.1 En la 80a sesión del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), celebrado 
en octubre de 1999, se creó un Grupo de Trabajo por Correspondencia encargado de vigilar la 
implantación del Convenio SNPP, con el Reino Unido como coordinador del Grupo.  Los puntos 
de consulta del Grupo fueron los siguientes: 

(1) proporcionar un foro para el intercambio de puntos de vista relativos a cuestiones 
relacionadas con la implantación del Convenio SNPP y seguir de cerca el proceso 
de implantación en los diferentes Estados; 

(2) con el objeto de que se produzca una pronta entrada en vigor del Convenio SNPP 
a nivel mundial y para beneficio tanto de los posibles Estados Partes como del 
sector interesado, proporcionar orientación sobre cuestiones relativas a la 
implantación y funcionamiento del Convenio, tales como, pero no limitado a: 

(a) la recopilación de información sobre la carga sujeta a contribución; 
(b) la elaboración de sistemas adecuados de informes y verificación, y de 

formularios modelo de informes; 
(c) el sistema de contribución; 
(d) la validez de pólizas de seguros u otra garantía financiera a los efectos del 

artículo 12 del Convenio SNPP; y 

(3) la presentación de informes al Comité Jurídico en sus sesiones ordinarias. 

2.2 Como quiera que la implantación del Convenio SNPP entraña varias cuestiones relativamente 
complejas, el Grupo de Trabajo por Correspondencia decidió que, a fin de que en su seno 
pudiesen examinarse simultáneamente todas las cuestiones esenciales, los diferentes Estados 
iniciarían trabajos sobre ciertas cuestiones como sigue: 

• recopilación de la información sobre la carga sujeta a 
contribución y labor en curso sobre los impresos de informes: Dinamarca y Australia  

• identificación del 'receptor': Países Bajos 
• aseguradores de los daños ocasionados por SNPP y certificados 

de seguro: Noruega 
• elaboración de una guía inicial para el Convenio SNPP: Reino Unido 
• cumplimiento y verificación de la responsabilidad de los Estados 

con respecto al sistema de informes para la carga sujeta a 
contribución: Canadá 

2.3 El Grupo de Trabajo por Correspondencia ha elaborado un proyecto de Guía de la OMI para las 
Partes Interesadas sobre el funcionamiento del Convenio SNPP, que tiene por objeto facilitar una 
base para la implantación uniforme del Convenio.  La Secretaría del Fondo de 1992 ha facilitado 
observaciones detalladas sobre el contenido del proyecto de Guía .  Este fue puesto en 
conocimiento del Comité Jurídico en su 83a sesión, en octubre de 2001 (documento LEG 
83/INF.3 de la OMI).  El Comité Jurídico convino en que el Grupo de Trabajo por 
Correspondencia continuase su labor. 

2.4 El Grupo de Trabajo por Correspondencia está estudiando si la Guía debe ser una visión de 
conjunto relativamente simple o una Guía definitiva para la implantación del Convenio SNPP. 
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3 Sistema para vigilar la carga sujeta a contribución 

3.1 En una reunión consultiva extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2001, representantes de 
varios Estados debatieron el progreso hacia la ratificación e implantación del Convenio SNPP.  
En la reunión se preguntó al Director si el Fondo de 1992 podría elaborar un sistema en forma de 
sitio web y/o CD-ROM para asistir a los Estados y contribuyentes en potencia en la identificación 
y la información sobre la carga sujeta a contribución con arreglo al Convenio SNPP. 

3.2 La Secretaría ha elaborado un esbozo de tal sistema.  El sistema propuesto es para ser usado por 
los Estados, los contribuyentes en potencia, la OMI y el Fondo SNPP.  Se prevé que el sistema 
incluiría una interfaz de usuario, una base de datos SNPP, un manual de usuario para el sistema y 
enlaces a información de fondo sobre el Convenio SNPP.  Los contribuyentes en potencia podrían 
introducir datos sobre recepción de distintas sustancias, identificar el total de recibos de cada 
cuenta o sector en potencia del Fondo SNPP y notificar estos recibos a la autoridad competente en 
su Estado.  Los Estados podrían cotejar datos sobre recepción de carga sujeta a contribución y 
presentar los datos a la OMI o el Fondo SNPP, que entonces podrían supervisar el progreso hacia 
el cumplimiento de los requisitos para la entrada en vigor del Convenio SNPP.  Se prevé que el 
sistema formaría finalmente la base del sistema de presentación de facturas para el Fondo SNPP. 

3.3 El sistema sería administrado por la OMI o por el Fondo SNPP.  A fin de guardar y presentar 
datos, los usuarios tendrían que inscribirse de modo que se les facilitase un nombre de usuario y 
contraseña que les permita acceso a las partes del sistema que correspondan. 

3.4 Los usuarios podrían presentar datos en formato electrónico, o sea por vía del sitio web, mediante 
correo electrónico cifrado o por disco flexible.  Ningún usuario, ya se trate de contribuyentes, 
Estados o la OMI/el Fondo SNPP, podría tener acceso a los datos pertenecientes a otro usuario, a 
menos que le hayan sido transmitidos específicamente a él.  Al principio, además de transmitir los 
datos electrónicamente, se podría exigir a los Estados que presenten una copia impresa y firmada 
de los informes a la OMI o al Fondo SNPP.  Finalmente, debería ser posible establecer un sistema 
por el cual los informes se podrían presentar solamente en formato electrónico, quizás utilizando 
firmas electrónicas. 

3.5 También sería posible utilizar el sistema como instrumento educativo.  Cualquier persona podría 
utilizar el sistema como si fuera un contribuyente en potencia y podría introducir datos de muestra 
e imprimir informes sin inscribirse. 

3.6 Al principio, el sistema estaría disponible solamente en inglés.  Posteriormente, tal vez sea 
necesario tenerlo en otros idiomas. 

3.7 Se prevé que el perfeccionamiento del sistema se efectuará en dos fases.  La fase 1 consistiría en 
la elaboración y prueba de un prototipo, incluida la interfaz de usuario, basado en una base de 
datos SNPP de prueba.  El proceso de prueba estaría ideado para garantizar que fuese correcta la 
estructura de datos del prototipo.  La base de datos SNPP de prueba consistiría aproximadamente 
en 100 sustancias e incluiría sustancias que representasen las seis cuentas/sectores y las siete 
secciones de la definición de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNPP).  La base de 
datos de prueba incluiría también sustancias que no son SNPP.  Esta fase de la elaboración se 
espera que tarde tres meses en ultimarse.  La fase 2 consistiría en la entrada de datos para la base 
de datos completa.  Se espera que esta fase tarde más. 

3.8 La Secretaría ha identificado una serie de entidades en Canadá, Países Bajos, Noruega, República 
de Corea, Singapur y el Reino Unido que podrían estar interesadas en llevar a cabo esta labor, y 
les ha enviado el esbozo del sistema a fin de obtener estimaciones del costo involucrado. 

3.9 A reserva de las instrucciones de la Asamblea, el Director considera que sería apropiado que la 
Secretaría del Fondo de 1992 emprendiese esta tarea. 
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3.10 Si la Asamblea concordase con el planteamiento arriba indicado, tal vez desee autorizar al 

Director a elaborar tal sistema, y aportar una asignación extra de £150 000 para este fin, siempre 
que los costos incurridos sean reembolsados por el Fondo SNPP una vez establecido. 

4 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a: 

(a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; 

(b) considerar la posibilidad de encargar al Director que elabore un sistema para ayudar a 
identificar la carga sujeta a contribución en virtud del Convenio SNPP; y 

(c) considerar la posibilidad de aportar una asignación extra de £150 000 para elaborar tal 
sistema. 

 

 


