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Resumen: El número de Estados Miembros del Fondo de 1992 ha continuado 

aumentando.  La falta de presentación de informes sobre hidrocarburos por 
varios Estados Miembros es causa de preocupación.  Desde la sesión de la 
Asamblea en octubre de 2000 se ha puesto en conocimiento del Fondo de 1992 
dos nuevos siniestros de contaminación por hidrocarburos.  El Grupo de 
Trabajo intersesiones, que se creó para considerar la necesidad de mejorar el 
régimen de indemnización previsto en los Convenios de 1992, ha continuado 
su trabajo.  Se invitará a la Asamblea a considerar un proyecto de Protocolo 
sobre la constitución de un Fondo Complementario de indemnización optativo. 
 

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 2000.  Trata 
asimismo de las finanzas del Fondo de 1992 durante los primeros ocho meses de 2001. 

1.2 El Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 publicaron un Informe Anual conjunto en español, francés e 
inglés respecto al año civil 2000.  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. 

1.3 Desde la sesión de la Asamblea en octubre de 2000, se ha puesto en conocimiento de la Secretaría 
dos nuevos siniestros que pueden afectar al Fondo de 1992.  Además, varios siniestros que afectan 
al Fondo de 1992, ocurridos anteriormente, han sido tramitados durante ese periodo. 
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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 y está 
hoy en vigor para 61.  Otros siete Estados se han adherido al Protocolo del Fondo de 1992.  El 
estado jurídico del Convenio se indica a continuación: 

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

Alemania 
Antigua y Barbuda 
Argelia  
Australia  
Bahamas 
Bahrein 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Canadá 
China (Región 
    Administrativa Especial 
    de Hong Kong) 
Chipre 
Comoras 
Croacia  
Dinamarca 
Emiratos Árabes Unidos 
Eslovenia 
España 
Federación de Rusia  

Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Granada 
Grecia  
India 
Irlanda 
Islandia 
Islas Marshall 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Kenya 
Letonia 
Liberia 
Lituania 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 

México 
Mónaco 
Noruega 
Nueva Zelandia  
Omán 
Países Bajos 
Panamá 
Polonia 
Reino Unido 
República de Corea 
República Dominicana 
Seychelles 
Singapur 
Sri Lanka 
Suecia  
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela  

7 Estados que han depositado instrumentos de adhesión, pero para los cuales el 
Protocolo del Fondo de 1992 no entra en vigor hasta la fecha indicada 

Argentina 
Djibouti 
Papua Nueva Guinea 
Sierra Leona 
Camboya 
Turquía 
Dominica 

13 octubre 2001 
8 enero 2002 

23 enero 2002 
4 junio 2002 
8 junio 2002 

17 agosto 2002 
31 agosto 2002 

2.1.2 Se espera que, cuando el Convenio del Fondo de 1971 deje de estar en vigor el 
24 de mayo de 2002, la mayoría de los antiguos Estados Miembros del Fondo de 1971 habrán 
ratificado el Convenio del Fondo de 1992.  Es probable que otra serie de Estados sean Miembros 
del Fondo de 1992 en un futuro próximo. 

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

2.2.1 A fin de establecer y mantener contactos personales entre la Secretaría y los funcionarios dentro 
de las administraciones nacionales que se ocupan de las cuestiones del Fondo, el Director y otros 
funcionarios han visitado diez Estados Miembros del Fondo de 1992, desde la sesión de la 
Asamblea en octubre de 2000. 

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 tres Estados no 
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Miembros.  El Director y otros funcionarios de la Secretaría han participado en seminarios, 
conferencias y talleres en varios 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 
difundirán 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 funcionarios de la Secretaría se han reunido con representantes 
gubernamentales de varios Estados durante las sesiones de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 

2.2.4 La Secretaría ha prestado asistencia, a solicitud de algunos Estados, en la elaboración de la 
legislación nacional necesaria para la implantación de los Convenios de 1992. 

2.3 Relación con organizaciones internacionales y partes interesadas 

2.3.1 El Fondo de 1992 coopera estrechamente con numerosas organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no-gubernamentales, así como con organizaciones privadas relacionadas con el 
transporte marítimo de hidrocarburos.  El Fondo de 1992 tiene vínculos particularmente estrechos 
con la OMI, con la cual existe un acuerdo de cooperación. 

2.3.2 En la mayoría de los siniestros que afectan a los FIDAC, las operaciones de limpieza son 
supervisadas y las reclamaciones evaluadas en estrecha cooperación entre los Fondos y el 
asegurador de la responsabilidad del propietario del buque.  La International Tanker Owners 
Pollution Federation Limited (ITOPF), apoyada por una red mundial de inspectores y expertos, 
facilita asistencia técnica respecto a los derrames de hidrocarburos.  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 instancias de la Asamblea, el Director ha continuado revisando el funcionamiento de la 
Secretaría.  En opinión del Director, la revisión continua de los métodos de trabajo es un asunto 
que aumenta en importancia debido al crecimiento de los FIDAC en lo que se refiere al número de 
los Estados Miembros y la creciente complejidad de las cuestiones tratadas por los Fondos.  
También existe la necesidad de una mayor transparencia con respecto a las operaciones de los 
Fondos. 

3.1.2 Se invitará a la Asamblea a considerar una nota del Director (documento 92FUND/A.6/15) en la 
que da detalles de las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de la Secretaría, para hacer un 
uso óptimo de los recursos de la Secretaría y para garantizar el mejor servicio posible a los 
Estados Miembros, las víctimas de la contaminación por hidrocarburos, los contribuyentes y la 
sociedad en general.  En ese documento el Director presenta también sus intenciones en cuanto a 
la evolución ulterior del funcionamiento de la Secretaría. 
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3.2 Contabilidad del Fondo de 1992 

3.2.1 Los gastos de la administración conjunta del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 en el transcurso 
de 2000 fueron £2 424 039, en comparación con la asignación presupuestaria de £3 225 040.  En 
los Estados financieros figuran los pormenores de las cuentas del Fondo de 1992 para el ejercicio 
económico 2000 (documento 92FUND/A.6/9, Anexo IV). 

3.2.2 Los gastos de la administración conjunta de los Fondos de 1971 y de 1992 en el transcurso de los 
primeros ocho meses de 2001 ascienden aproximadamente a £1 391 000.  La asignación 
presupuestaria para la totalidad de 2001 para ambas Organizaciones es £2 776 970.  Se espera que 
haya un superávit presupuestario al cierre del ejercicio. 

3.2.3 La excelente colaboración con el Auditor externo, el Interventor y el Auditor 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 2000 y 2001, los fondos que no se necesitaron 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 2000 fue superior al 6%. 

3.3.2 El tipo base en Londres, que se situaba en el 6% en las fechas de la 5ª sesión de la Asamblea, bajó 
al 5,75% el 8 de febrero de 2001, al 5,5% el 5 de abril de 2001, al 5,25% el 10 de mayo de 2001 y 
al 5% el 2 de agosto de 2001.  Desde el 18 de septiembre de 2001 el tipo ha sido del 4,75%. 

3.3.3 Los intereses devengados por el Fondo de 1992 durante los primeros ocho meses de 2001 
ascendían a unos £3,3 millones. 

3.3.4 Al 25 de septiembre de 2001, las inversiones del Fondo de 1992 ascendían a un total de unos 
£104 millones. 

3.3.5 Los pormenores de las inversiones del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001 se presentan en el 
documento 92FUND/A.6/7. 

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.6/8. 

4 Contribuciones 

4.1 En octubre de 2000 la Asamblea decidió recaudar £7,5 millones para el Fondo General para que 
se abone al 1 de marzo de 2001.  Se decidió asimismo llevar a cabo recaudaciones de 
£35 millones para el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka y de £50 millones para 
el Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika, £17 millones y £25 millones respectivamente 
para que se abonen al 1 de marzo de 2001, siendo el resto diferido.  Se autorizó al Director para 
que decidiese si era necesario presentar factura por la totalidad o por parte de las recaudaciones 
diferidas para su pago durante el segundo semestre de 2001.  Habida cuenta de los 
acontecimientos, el Director decidió en julio de 2001 no llevar a cabo ninguna recaudación 
diferida. 

4.2 En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las decisiones de la Asamblea en octubre de 
2000, así como las decisiones posteriores del Director. 
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Fondo Recaudación 

total de 2000 
autorizada por 
la Asamblea 

 
£ 

Cantidad 
recaudada 
para pago 
antes del 1 
marzo 2001 

£ 

Recaudación 
máxima 

diferida 
 
 
£ 

Cantidad 
recaudada 
para pago 
antes de 

1 sept 2001 
£ 

Cantidad total 
efectivamente 

recaudada 
 

 
£ 

Recaudación 
por tonelada 
 
 
 

£ 

Fondo General 7 500 000 7 500 000 0 0 7 500 000 0.0066366 

Nakhodka 35 000 000 17 000 000 18 000 000 0 17 000 000 0.0255419 

Erika 50 000 000 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0.0223985 

Recaudación 
total 

92 500 000 49 500 000 43 000 000 0 49 500 000 0.0545770 

4.3 En el documento 92FUND/A.6/12 se presenta un informe sobre el pago de contribuciones 
de 2000. 

4.4 El Director lamenta comunicar que la falta de presentación de los informes sobre recibos de 
hidrocarburos sujetos a contribución por varios Estados Miembros es causa de preocupación.  Al 
25 de septiembre de 2001, de los actuales 61 Estados Miembros, 14 no habían presentado sus 
informes.  Algunos Estados tienen pendientes informes desde hace varios años.  Esta cuestión se 
examina más a fondo en el documento 92FUND/A.6/13. 

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 2001, por 18 siniestros de contaminación por hidrocarburos. 

5.2 Desde la sesión de la Asamblea en octubre de 2000, se han notificado a la Secretaría dos 
siniestros que pueden dar lugar a reclamaciones contra el Fondo de 1992: el Baltic Carrier 
(Dinamarca) y el Zeinab (Emiratos Árabes Unidos). 

5.3 El Baltic Carrier sufrió un abordaje en el Mar Báltico, aguas afuera de la costa de Alemania, con 
el resultado de la fuga de unas 2 500 toneladas de fueloil pesado.  Los hidrocarburos afectaron a 
varias islas danesas.  El Zeinab, que transportaba unas 1 500 toneladas de fueloil, se hundió aguas 
afuera de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), con el balance de una pérdida de unas 400 toneladas 
de fueloil y la consiguiente contaminación de las zonas costeras. 

5.4 En los documentos presentados a la 14ª sesión del Comité Ejecutivo se proporciona información 
adicional sobre los siniestros anteriormente mencionados y los ocurridos con anterioridad. 

6 Futuro papel del Fondo de 1992 en el funcionamiento del Fondo de 1971 

6.1 El Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 tienen una Secretaría conjunta, encabezada por el mismo 
Director. 

6.2 En virtud del artículo 43.1 de la versión original del Convenio del Fondo de 1971, dicho 
Convenio permanecería en vigor hasta que el número de Estados Partes se reduzca a tres.  En 
septiembre de 2000, se aprobó un Protocolo por el que se enmienda el artículo 43.1 en el sentido 
de que el Convenio dejaría de estar en vigor cuando el número de Estados Miembros se reduzca 
a 25.  Este Protocolo entró en vigor el 27 de junio de 2001.  El Convenio del Fondo de 1971 
dejará de estar en vigor el 24 de mayo de 2002, cuando se cumpla la condición arriba indicada, y 
no se aplique a los siniestros que ocurran después de esa fecha. 

6.3 En octubre de 2000, el Fondo de 1971 adquirió un seguro para cubrir su responsabilidad respecto 
a los siniestros que ocurriesen en el plazo que vence el 31 de diciembre de 2001 (supeditado a una 
cobertura deducible de £220 000 por siniestro).  El Director se ha valido de una opción para 
prorrogar esta cobertura de seguro a siniestros que ocurran hasta el 31 de octubre de 2002. 



92FUND/A.6/2 
- 6 - 

 
6.4 Se recordará que, en la sesión de octubre de 1998 de la Asamblea del Fondo de 1992, 

delegaciones de antiguos Estados Miembros del Fondo de 1971 expresaron preocupación respecto 
a la continua participación del Fondo de 1992 en el funcionamiento del Fondo de 1971.  Sin 
embargo, en la sesión de octubre de 2000 estas delegaciones manifestaron que, debido a la 
adopción del Protocolo de 2000 al Convenio del Fondo de 1971 y a la adquisición de cobertura de 
seguro por el Fondo de 1971, se habían disipado sus preocupaciones.  Por lo tanto la Asamblea 
decidió, en octubre de 2000, mantener el acuerdo por el cual el Fondo de 1992 compartía una 
Secretaría y Director con el Fondo de 1971. 

7 Posible revisión de los Convenios de 1992 

7.1 En abril de 2000, la Asamblea creó un Grupo de Trabajo intersesiones para debatir la necesidad 
de mejorar el régimen de indemnización previsto en el Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992.  El Grupo de Trabajo celebró reuniones en julio de 
2000, marzo de 2001 y junio de 2001. 

7.2 En su reunión de junio de 2001, el Grupo de Trabajo distinguió entre tres grupos de cuestiones: 

(a) cuestiones respecto de las cuales existía la necesidad urgente de mejorar el régimen de 
indemnización que no se podría lograr dentro del actual texto de los Convenios de 1992; 

(b) cuestiones respecto de las cuales podrían hallarse soluciones a corto plazo dentro del 
marco de los Convenios actuales, p.ej. mediante Resoluciones de la Asamblea o cambios 
de la política del Fondo; 

(c) cuestiones que necesitaban consideración ulterior a largo plazo. 

7.3 El informe del Grupo de Trabajo y un proyecto de Protocolo sobre la constitución de un Fondo 
Complementario optativo serán considerados por la Asamblea (documentos 92FUND/A.6/4 y 
92FUND/A.6/4/1). 

8 Mirando al futuro 

8.1 Los últimos 12 meses han sido testigos de nuevo de un considerable aumento de miembros del 
Fondo de 1992: desde octubre de 2000, seis Estados se han adherido al Convenio del 
Fondo de 1992.  Como pronto dejará de estar en vigor el Convenio del Fondo de 1971, se espera 
que una serie de Estados Miembros del Fondo de 1971 se afilien al Fondo de 1992, y se prevé que 
también varios otros Estados pasarán a ser Miembros en un futuro próximo. 

8.2 Será prioritario para el Fondo de 1992 consolidar y desarrollar el sistema internacional de 
indemnización.  A este respecto será de gran importancia el resultado de las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo intersesiones. 

8.3 Continuará la revisión de los métodos de trabajo de la Secretaría a fin de que esta haga uso óptimo 
de los recursos disponibles. 

 

 


