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Resumen: Se estudia aquí el papel que desempeñará el Fondo de 1992 en el 

funcionamiento del Fondo de 1971, así como la función de la Secretaría común 
y del Director del Fondo de 1971/1992 . 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Examinar la participación del Fondo de 1992 en el funcionamiento y 
actividades del Fondo de 1971, en particular la posición de la Secretaría común 
y el Director. 

 
  

1 Introducción 

1.1 El Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 tienen una Secretaría común y el Director del Fondo de 

1992 es ex officio  también Director del Fondo de 1971. 

1.2 El Convenio del Fondo de 1971 (artículo 43.1) en su versión original dispone que dicho Convenio 
permanecerá en vigor hasta la fecha en que el número de Estados Contratantes se reduzca a menos 
de tres.  Aunque varios Estados habían denunciado el Convenio del Fondo de 1971 tras la entrada 
en vigor del Convenio del Fondo de 1992, resultó claro que era muy improbable que esto 
sucediera en un futuro próximo.  Se expresaron preocupaciones de que, a consecuencia de la 
reducción del número de Estados Miembros y la consiguiente reducción de la base contributiva, el 
Fondo de 1971 no seguiría siendo financieramente viable.  Por consiguiente se ha prestado 
consideración a la posibilidad de acelerar la disolución del Fondo de 1971. 

1.3 Una Conferencia Diplomática, que se celebró del 25 al 27 de septiembre de 2000 bajo los 
auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobó un Protocolo para modificar 
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el artículo 43.1 del Convenio del Fondo de 1971.  Conforme al texto enmendado, el Convenio del 
Fondo de 1971 dejará de estar en vigor en la fecha en que el número de Estados Miembros del 
Fondo de 1971 se reduzca a menos de 25 o 12 meses después de la fecha en que la Asamblea (o 
cualquier otro órgano que actúe en su nombre) constate que la cantidad total de hidrocarburos 
sujetos a contribución recibidos en los Estados Miembros restantes se reduzca a menos de 
100 millones de toneladas, si esto sucede antes.  El Protocolo entraría en vigor el 27 de junio de 
2001, a menos que un tercio de los Estados Miembros restantes hubiera comunicado al Secretario 
General de la OMI antes del 27 de marzo de 2001 su objeción a dicho Protocolo. 

2 Seguro para cubrir la responsabilidad del Fondo de 1971 

El 25 de octubre de 2000 el Fondo de 1971 adquirió un seguro para cubrir toda responsabilidad 
del Fondo de 1971 por indemnización y resarcimiento hasta 60 millones de DEG (£53 millones) 
por siniestro, menos la suma en efecto abonada por el propietario del buque o su asegurador 
conforme al Convenio de Responsabilidad Civil de 1969, así como los honorarios de expertos 
jurídicos y otros con respecto a los siniestros que ocurran durante el plazo que vence el 31 de 
diciembre de 2001, teniendo que cubrir el propio Fondo de 1971 una suma deducible de 250 000 
DEG por cada siniestro, y teniendo el Fondo de 1971 la opción de prorrogar la cobertura de 
seguro hasta el 31 de octubre de 2002.  Este seguro entró en vigor el 25 de octubre de 2000.  En 
julio de 2001 el Director ejerció la opción de prorrogar el seguro hasta el 31 de octubre de 2002. 

3 Examen en la sesión de octubre de 2000 de la Asamblea 

En su 5ª sesión celebrada en octubre de 2000, la Asamblea consideró que, a consecuencia de la 
aprobación del Protocolo de 2000, los problemas con que se enfrentaba el Fondo de 1971 se 
habían reducido considerablemente, a menos que se presentase un número suficiente de 
objeciones.  Varias delegaciones manifestaron que, en vista de la aprobación del Protocolo de 
2000 al Convenio del Fondo de 1971 y la compra de cobertura de seguro por el Fondo de 1971, 
habían quedado tranquilizadas las preocupaciones expresadas por ellas en la sesión de abril de 
2000 de la Asamblea.  Como quiera que era poco probable que el Convenio del Fondo de 1971 
dejase de estar en vigor al final de 2001 o durante el verano de 2002 a más tardar, la Asamblea 
decidió mantener el acuerdo existente en virtud del cual el Fondo de 1992 compartía una 
Secretaría con el Fondo de 1971 y el Director del Fondo de 1992 era también Director del Fondo 
de 1971, a fin de garantizar la tramitación eficiente de los siniestros pendientes que afectasen al 
Fondo de 1971 y la disolución ordenada de aquella Organización (documento 92FUND/A.5/28, 
párrafos 9.7 - 9.9). 

4 Novedades recientes 

4.1 El Protocolo de 2000 al Convenio del Fondo de 1971 entró en vigor el 27 de junio de 2001. 

4.2 A consecuencia de nuevas denuncias del Convenio del Fondo de 1971 en el transcurso de 2000 y 
2001, el número de Estados Miembros se reducirá a 24 el 24 de mayo de 2002, cuando surta 
efecto la denuncia del Convenio por los Emiratos Árabes Unidos.  Por consiguiente, el Convenio 
dejará de estar en vigor el 24 de mayo de 2002 y no será de aplicación a los siniestros que ocurran 
después de esa fecha. 

5 Propuesta del Director 

Como quiera que ha quedado establecido ahora que el Convenio del Fondo de 1971 dejará de 
estar en vigor el 24 de mayo de 2002 y la responsabilidad del Fondo de 1971 por los siniestros 
que ocurran hasta esa fecha está cubierta por el seguro (excepto una suma deducible relativamente 
modesta), el Director propone que se mantenga ese acuerdo existente, es decir que el Fondo de 
1992 comparta una Secretaría con el Fondo de 1971 y que el Director del Fondo de 1992 sea 
también Director del Fondo de 1971. 
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6 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) tomar nota que el Protocolo de 2000 al Convenio del Fondo de 1971 que enmienda el 
artículo 43.1 entró en vigor el 27 de junio de 2001; 

(c) tomar nota que el Convenio del Fondo de 1971 dejará de estar en vigor el 24 de mayo de 
2002 y no será de aplicación a los siniestros que ocurran después de esa fecha; 

(d) estudiar la participación del Fondo de 1992 en el funcionamiento y actividades del Fondo 
de 1971, en particular la posición de la Secretaría común y el Director; y 

(e) dar al Director las demás instrucciones que pueda estimar apropiadas acerca de las 
cuestiones tratadas en el presente documento. 

 

 

 


