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Resumen: El documento examina si el Fondo de 1992 debería adoptar un procedimiento 
para que un pequeño grupo de Estados Miembros escrute las solicitudes de la 
categoría de observador antes de su consideración por la Asamblea.  Además, 
considera si las directrices para la atribución de la categoría de observador 
deberían mencionar específicamente la posibilidad de conceder esta categoría 
con carácter provisional a organizaciones internacionales no gubernamentales.  
Por último, considera si se debería revisar periódicamente la lista de 
organizaciones internacionales no gubernamentales que gozan de la categoría 
de observador.   
 

Medidas que se han 
de adoptar: 

Considerar si las solicitudes de obtención de la categoría de observador 
debiesen ser examinadas por un pequeño grupo de Estados Miembros, si se 
debiese formalizar la atribución de la categoría de observador con carácter 
provisional y si se debiese revisar periódicamente la lista de organizaciones 
internacionales no gubernamentales que gozan de esa categoría. 

 

1 Introducción 

1.1 En virtud del artículo 18.10 del Convenio del Fondo de 1992, la Asamblea decidirá qué Estados 
no Contratantes al Convenio y qué organismos intergubernamentales o internacionales 
no gubernamentales serán autorizados a participar, sin derecho a voto, en las reuniones de la 
Asamblea o de los órganos subsidiarios. 

1.2 El artículo 5 del Reglamento interior de la Asamblea del Fondo de 1992 dice: 

"El Director invitará a las organizaciones siguientes a estar representadas por 
observadores en los períodos de sesiones de la Asamblea: 

(a) el Fondo de 1971; 
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(b) las Naciones Unidas; 

(c) la Organización Marítima Internacional; 

(d) todos los organismos especializados de las Naciones Unidas con los que el 
Fondo de 1992 tenga intereses comunes; 

(e) las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones 
internacionales no gubernamentales que la Asamblea haya decidido 
autorizar a que asistan a sus reuniones de conformidad con el artículo 
18.10 del Convenio del Fondo de 1992." 

1.3 En su primera sesión, celebrada en junio de 1996, la Asamblea aprobó las Directrices sobre las 
relaciones entre el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por 
hidrocarburos de 1992 y organizaciones intergubernamentales o internacionales 
intergubernamentales; dichas directrices establecen, entre otros, los criterios para la atribución de la 
categoría de observador (documento 92FUND/A.1/34/1).  Las directrices, que se reproducen en el 
Anexo, son sustancialmente idénticas a las adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1971 en su 
2a sesión celebrada en 1979. 

1.4 La Asamblea ha concedido la categoría de observador a las siguientes organizaciones 
intergubernamentales: 

Naciones Unidas 
Organización Marítima Internacional (OMI) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Comisión para la Protección del Medio Marino del Báltico (Comisión de Helsinki) 
Comunidad Europea 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 
Centro Regional de Emergencia para la lucha contra la Contaminación Marina en el 
   Mediterráneo (REMPEC) 
 

1.5 Se ha concedido la categoría de observador a las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Comité Asesor en Protección del Mar (ACOPS) 
Concilio Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO) 
Comité Marítimo Internacional (CMI) 
Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) 
Cristal Limited 
Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) 
Federación de Asociaciones Europeas de Almacenamiento de Tanques (FETSA) 
Internacional Amigos de la Tierra (FOEI) 
Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO) 
Cámara Naviera Internacional (ICS) 
Grupo Internacional de Clubes P & I 
Unión Internacional de Salvadores (ISU) 
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) 
Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF) 

1.6 Hasta la fecha, el Director ha examinado las solicitudes de obtención de la categoría de observador y 
las ha presentado a la decisión de la Asamblea. 
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1.7 En la 6ª sesión extraordinaria de la Asamblea,  celebrada en abril y mayo de 2002, se sugirió que en 

lo sucesivo las solicitudes de la categoría de observador sean examinadas en detalle por un pequeño 
grupo de trabajo, como era la práctica normal en la Organización Marítima Internacional (OMI).  Se 
acordó incluir este tema en el orden del día de la 7ª sesión de la Asamblea (documento 
92FUND/A/ES.6/10, párrafo 9.1.3). 

2 Procedimiento seguido en la OMI 

2.1 El Consejo toma las decisiones sobre las solicitudes de obtención del carácter consultivo ante la OMI, 
tras haber recibido el informe del comité competente de la OMI. 

2.2 En su sesión de junio de 2000, el Consejo de la OMI decidió que, en vista del creciente número de 
nuevas solicitudes para la obtención del carácter consultivo y de que algunos solicitantes muestran un 
desconocimiento total de la OMI, en lo sucesivo un pequeño grupo de Miembros del Consejo se 
reuniría de manera informal durante la sesión del Consejo para examinar las solicitudes con el fin de 
determinar si se encuentran en consonancia o no con las directrices de la OMI para la atribución del 
carácter consultivo adoptadas por el Consejo y refrendadas por la Asamblea de la OMI. 

2.3 De conformidad con el reglamento que rige las relaciones de la OMI con las organizaciones 
internacionales no gubernamentales y las directrices de la OMI para la atribución del carácter 
consultivo, el examen del pequeño grupo se limita a determinar si la organización solicitante tiene 
una sede social permanente, un órgano rector y un órgano ejecutivo, si es auténticamente 
internacional con sucursales u órganos afiliados en un número suficiente de países y si su 
composición o conjunto de miembros no se consideran incompatibles con una Resolución de la OMI.  
El grupo determina también si el solicitante está representado o podría estar representado por 
conducto de una o más organizaciones que ya gozan de carácter consultivo. 

3 Consideración de la cuestión de procedimiento por el Director 

3.1 El Director quisiera poner énfasis en primer lugar sobre el hecho de que hay una diferencia 
considerable entre la OMI y el Fondo de 1992 con respecto a la atribución del carácter consultivo o 
de observador.  Mientras que la OMI ha atribuido el carácter consultivo a 60 organizaciones y cada 
año recibe varias solicitudes en ese sentido, el Fondo de 1992 sólo ha concedido la categoría de 
observador a 21 organizaciones y desde su establecimiento en mayo de 1996 sólo ha recibido tres 
solicitudes de obtención de dicha categoría.  Dos de estas solicitudes (la del Consejo Europeo de la 
Industria Química y de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas) recibieron una 
respuesta favorable, mientras que la tercera (la del World Wide Fund for Nature) no fue aceptada.  
Las organizaciones que solicitan la categoría de observador al Fondo de 1992 suelen poseer un 
conocimiento suficientemente correcto de las actividades del Fondo.   

3.2 El Director considera, sin embargo, que podría ser útil para el Fondo de 1992 adoptar un 
procedimiento similar al utilizado por la OMI.  En consecuencia, ha sugerido que podría adoptarse el 
siguiente procedimiento: 

Al inicio de una sesión en la que se deba examinar una solicitud de obtención 
de la categoría de observador de una organización internacional no 
gubernamental, la Asamblea establecerá un pequeño grupo de cinco Estados 
Miembros que se encargará del escrutinio de la solicitud durante la sesión 
con el fin de establecer si el solicitante satisface los criterios establecidos en 
las directrices para la atribución de la categoría de observador del 
Fondo de 1992.  El grupo presentará el informe de sus conclusiones a la 
Asamblea antes del término de la sesión para que ésta pueda tomar una 
decisión al respecto. 
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4 Atribución de la categoría de observador con carácter provisional 

4.1 En su 6a sesión extraordinaria, celebrada en abril de 2002, la Asamblea concedió la categoría de 
observador con carácter provisional a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM) y decidió que su categoría sería examinada nuevamente en una sesión posterior (documento 
92FUND/A/ES.6/8 párrafo 9.13). 

4.2 Las directrices del Fondo de 1992 sobre la atribución de la categoría de observador no mencionan la 
atribución de dicha categoría con carácter provisional.  Esta era la situación de la OMI hasta 
noviembre de 2001, cuando el Consejo de la OMI decidió modificar su Reglamento y las Directrices 
para institucionalizar el concepto de carácter consultivo provisional y decidió que la atribución 
provisional no excedería de un período de cuatro años. 

4.3 El Director propuso que el Fondo de 1992 debería modificar también sus directrices para la atribución 
de la categoría de observador de manera que incluyan la posibilidad de conceder dicha categoría con 
carácter provisional.  Si esta propuesta fuese aceptada por la Asamblea, se insertaría en las Directrices 
el nuevo párrafo B.2 indicado a continuación, y el actual párrafo B.2 sería numerado de nuevo 
como B.3: 

Podrá concederse la categoría de observador con carácter provisional por un 
período que no excederá normalmente de [tres] años. 

5 Revisión de la lista de organizaciones internacionales no gubernamentales que gozan de la 
categoría de observador  

5.1 Las Directrices del Fondo de 1992 prevén la posibilidad de revocar la categoría de observador a una 
organización internacional no gubernamental si la Asamblea considera que el Fondo ya no tiene 
interés en prorrogarla o si surgiera o hubiera probabilidades de que surja un conflicto de interés entre 
las actividades del Fondo de 1992 y las de la organización en cuestión (párrafo B.2). 

5.2 El Director considera que sería apropiado que la Asamblea revise periódicamente si las 
organizaciones internacionales no gubernamentales a las que se ha concedido la categoría de 
observador siguen satisfaciendo los criterios establecidos en las Directrices.  Se propuso que se 
añadiese un nuevo párrafo B.4 a las Directrices con el siguiente texto: 

La Asamblea revisará cada [tres] años la lista de organizaciones internacionales 
no gubernamentales que gozan de la categoría de observador con el fin de 
determinar si la prórroga de la categoría de observador de una organización en 
particular es de interés mutuo. 

5.3 La Asamblea podrá decidir si para la revisión de la lista adoptará el mismo procedimiento propuesto 
en el párrafo 3.2 anterior para el escrutinio de las solicitudes de obtención de la categoría de 
observador. 

5.4 En el caso de que la Asamblea decidiese que debería efectuarse una revisión de la lista, se ha sugerido 
que la primera revisión tenga lugar en la sesión de la Asamblea de octubre de 2003. 

6 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a que tenga a bien: 

a) tomar nota de la información contenida en este documento; 
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b) examinar si se introducirá un procedimiento para que las solicitudes de obtención de la 

categoría de observador sean escrutadas por un grupo pequeño de Estados Miembros antes de 
ser consideradas por la Asamblea; 

c) decidir si en las Directrices para la atribución de la categoría de observador a organizaciones 
internacionales no gubernamentales se insertará una disposición para que pueda concederse 
dicha categoría con carácter provisional; y 

d) examinar si se dispondrá la revisión regular de la lista de organizaciones internacionales no 
gubernamentales que gozan de la categoría de observador. 

 

* * *
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DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL FONDO  

INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A LA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 1992 (FONDO DE 1992) Y  

LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES 

 
 
 
A Organizaciones intergubernamentales 

1 Se invitará al Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación 
por hidrocarburos de 1971 a hacerse representar en todas las reuniones de la Asamblea y, 
si se considera oportuno, a hacerse representar en las reuniones de los órganos 
subsidiarios que se hayan establecido. 

2 Las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional y cualquier otro 
organismo especializado de las Naciones Unidas con el que el Fondo de 1992 tenga 
intereses comunes estarán invitados a hacerse representar por observadores en todas las 
reuniones de la Asamblea y, si se considera oportuno, podrán ser invitados a las 
reuniones de los órganos subsidiarios. 

3 La Asamblea examinará las solicitudes de representación por observadores recibidas de 
otras organizaciones intergubernamentales cuyos objetivos y actividades estén en 
consonancia con los del Fondo de 1992 o que estén interesadas en su labor.  El Director 
podrá invitar a cualquier organización que lo solicite a asistir a una sesión de la Asamblea 
o a otra reunión, a reserva de confirmación por la Asamblea.  La Asamblea podrá decidir 
sobre las invitaciones que se enviarán a dicha organización o bien para una sesión o 
reunión específicas o de manera regular. 

4 Se podrá suscribir un acuerdo de cooperación, con la aprobación de la Asamblea, entre el 
Fondo de 1992 y cualquier organización intergubernamental si tal es el interés común.  El 
acuerdo podrá prever, con carácter recíproco si hubiera lugar, para la admisión en calidad 
de observador, el intercambio de información, la consideración de sugerencias sobre la 
inscripción de asuntos en el orden del día, la consulta de programas y actividades 
conjuntas y otras formas de cooperación práctica. 

B Organizaciones internacionales no gubernamentales 

1 La Asamblea podrá conceder la categoría de observador a una organización internacional 
no gubernamental si ésta lo solicita, a condición de que: 

(a) la organización interesada tenga una auténtica vocación internacional y 
que sus objetivos estén en consonancia con los del Fondo de 1992; 

(b) sus objetivos, responsabilidades o actividades en los campos que guarden 
relación con los del Fondo de 1992 o tengan algún interés para el mismo, 
en especial en lo que respecta a las cuestiones sobre contaminación y 
medio ambiente, asuntos marítimos y de transporte marítimo, seguros 
marítimos, producción o transporte de hidrocarburos o cuestiones 
pertinentes de Derecho internacional; y 
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(c) pueda contribuir a la labor del Fondo de 1992, ya sea por ejemplo 
facilitándole información especializada, asesoramiento o conocimientos 
técnicos, indicándole expertos o consultores  o ayudándole a obtener sus 
servicios, o prestándole asistencia técnica por otros medios o poniendo a 
su disposición servicios de investigación. 

2 La categoría de observador se revocará si la Asamblea considera que el Fondo de 1992 ya 
no tiene interés en prorrogarla o si surgiera o hubiera probabilidades de que surja un 
conflicto de interés entre las actividades del Fondo de 1992 y las de la organización en 
cuestión. 

 
 
 
 


