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 Apertura de la sesión 

1 Aprobación del orden del día 

2 Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes 

De conformidad con el artículo 18.1 del Convenio del Fondo de 1992 y el artículo 20 de su 
Reglamento interior, se invitará a la Asamblea a elegir a un Presidente y dos Vicepresidentes, que 
permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta la próxima sesión ordinaria. 

3 Examen de los poderes de los representantes 

De conformidad con el Artículo 10 del Reglamento interior, el Director informará a la Asamblea 
sobre los poderes recibidos de los representantes de los Miembros. 

 Examen general 

4 Informe del Director 

Se invitará a la Asamblea a que examine el informe del Director sobre las operaciones del 
Fondo de 1992 desde la 6a sesión de la Asamblea (documento 92FUND/A.7/2). 
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 Cuestiones relativas al derecho de tratados 

5 Estado jurídico del Convenio del Fondo de 1992 

El Director informará a la Asamblea sobre el progreso que se está efectuando en diversos Estados 
en relación con la adhesión al Protocolo de 1992 por el que se enmienda el Convenio del Fondo 
de 1971 (esto es, el Convenio del Fondo de 1992) (documento 92FUND/A.7/3). 

6 Informe del 3er Grupo de Trabajo intersesiones 

En su 4ª sesión extraordinaria, la Asamblea estableció un Grupo de Trabajo intersesiones para que 
examinara si, a la luz de la experiencia, el régimen internacional de indemnización establecido en 
virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 
necesitaba mejoras a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad internacional.  Se invitará a 
la Asamblea a que examine el informe del Grupo de Trabajo sobre su 4ª reunión (documento 
92FUND/A.7/4). 

 Cuestiones financieras 

7 Informe sobre inversiones 

De conformidad con el Artículo 10.2 del Reglamento Financiero, el Director presentará un 
informe pormenorizado sobre las inversiones del Fondo de 1992 desde la 6a sesión de la 
Asamblea (documento 92FUND/A.7/5). 

8 Informe del Órgano Asesor de Inversiones 

De conformidad con el mandato del Órgano Asesor de Inversiones, dicho Órgano presentará, por 
medio del Director, en cada sesión ordinaria de la Asamblea, un informe sobre sus actividades 
desde la sesión anterior de la Asamblea.  Se invitará a la Asamblea a examinar dicho informe 
(documento 92FUND/A.7/6). 

9 Estados financieros e informe y opinión del Auditor 

De conformidad con el artículo 29.2 f) del Convenio del Fondo de 1992, el Director ha preparado 
los Estados financieros del Fondo de 1992 para el año fiscal de 2001.  Se invitará a la Asamblea a 
examinar el informe y la opinión del Auditor, y a aprobar las cuentas del Fondo de 1992 
(documento 92FUND/A.7/7). 

10 Nombramiento de miembros del Órgano Asesor de Inversiones 

El Órgano Asesor de Inversiones estará constituido por tres peritos nombrados por la Asamblea 
para un período de un año.  Se invitará a la Asamblea a nombrar los miembros del Órgano Asesor 
de Inversiones para el Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.7/8). 

11 Nombramiento de los auditores externos del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 

De conformidad con el artículo 18.6 del Convenio del Fondo de 1992 y el artículo 13.1 del 
Reglamento Financiero, la Asamblea en su 3ª sesión, celebrada en octubre de 1998, volvió a 
nombrar al Interventor y Auditor General del Reino Unido como Auditor Externo del 
Fondo de 1992 por un plazo de cuatro años a partir del ejercicio económico de 1999.  Se invitará a 
la Asamblea a nombrar los auditores externos para el próximo plazo.  El Director presentará un 
documento (documento 92FUND/A.7/9).  
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12 Elección de los Miembros del Órgano de Auditoría 

La Asamblea decidió en su 6ª sesión, crear un Órgano de Auditoría común con el Fondo de 1971, 
con un mandato y composición que se reflejan en el Anexo del Acta de las Decisiones de la 
6ª sesión extraordinaria (documento 92FUND/A/ES.6/10).  Se invitará a la Asamblea a elegir los 
miembros del Órgano de Auditoría.  Se invita a los Estados Miembros a presentar candidatos a la 
elección a más tardar el 2 de septiembre de 2002 (documento 92FUND/A.7/10). 

Cuestiones relativas a las contribuciones 

13 Informe sobre las contribuciones 

El Director presentará ante la Asamblea un informe sobre el pago de las contribuciones al 
Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.7/11). 

14 Falta de presentación de informes sobre hidrocarburos 

En su 6a sesión, la Asamblea decidió que el Presidente debía enviar cartas en nombre de la misma 
a los Gobiernos de los Estados que tuviesen pendientes informes sobre hidrocarburos, destacando 
las hondas preocupaciones de la Asamblea, pidiendo una explicación de por qué no se habían 
presentado informes y explicando el procedimiento para la presentación de informes sobre 
hidrocarburos.  El Director informará a la Asamblea sobre las respuestas recibidas y sobre la 
situación al respecto de la presentación de tales informes (documento 92FUND/A.7/12). 

 Cuestiones relativas a la Secretaría y asuntos administrativos 

15 Organización de las reuniones 

En su 5a sesión, la Asamblea encargó al Director examinar el modo de mejorar la organización del 
trabajo durante las reuniones.  En la 6ª sesión extraordinaria de la Asamblea se sugirió que el 
Fondo de 1992 reexaminase su política de celebrar reuniones en público.  Se presentará un 
documento concerniente a estas cuestiones (documento 92FUND/A.7/13). 

16 Consideración de solicitudes de la categoría de observador 

En la 6ª sesión extraordinaria de la Asamblea, se sugirió que en lo sucesivo las solicitudes para la 
concesión de la categoría de observador sean examinadas en detalle por un pequeño grupo de 
trabajo, como es la práctica normal en la Organización Marítima Internacional (OMI).  Se decidió 
considerar este procedimiento para futuras solicitudes de dicha categoría (documento 
92FUND/A.7/14). 

17 Enmienda al Reglamento interior del Comité Ejecutivo 

Se invitará a la Asamblea a examinar una propuesta de enmienda al Reglamento interior del 
Comité Ejecutivo en la que se especifica el plazo para notificar el orden del día del Comité 
(documento 92FUND/A.7/15). 

18 Métodos de trabajo de la Secretaría 

El Director elaborará un documento en el que se facilita información sobre los acontecimientos en 
lo que respecta a los métodos de trabajo de la Secretaría (documento 92FUND/A.7/16). 

19 Enmiendas al Reglamento del personal 

El Director informará a la Asamblea sobre las enmiendas por él introducidas en el Reglamento del 
personal, de conformidad con el artículo 31 del Estatuto del personal (documento 
92FUND/A.7/17). 
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20 Nombramiento de miembros y miembros suplentes del Comité de Apelación  

De conformidad con la Sección II c) de los Estatutos del Comité de Apelaciones, se invitará a la 
Asamblea a nombrar miembros y miembros suplentes de la Junta de Apelaciones.  Se distribuirá 
un documento que contenga la información necesaria (documento 92FUND/A.7/18). 

Cuestiones de indemnización 

21 Informes del Comité Ejecutivo relativos a sus 15a a 18a sesiones  

El Presidente del Comité Ejecutivo presentará a la Asamblea los informes de las sesiones 15ª a 
18ª del Comité (documentos 92FUND/EXC.15/2, 92FUND/EXC.16/6 y 92FUND/EXC.17/10). 

22 Elección de miembros del Comité Ejecutivo 

De conformidad con la Resolución Nº5 del Fondo de 1992, se invitará a la Asamblea a elegir 
nuevos miembros del Comité Ejecutivo. El Director presentará un documento que contenga la 
información necesaria (documento 92FUND/A.7/19). 

23 Aplicación del Convenio del Fondo de 1992 a las ZEE o a una zona designada de 
conformidad con el artículo 3 a) ii) del Convenio del Fondo de 1992 

De conformidad con la Resolución Nº4 del Fondo de 1992, se invita a aquellos Estados que 
establezcan una zona económica exclusiva (ZEE) o designen una zona de conformidad con el 
artículo 3 a) ii) del Convenio del Fondo de 1992 antes de ratificar dicho Convenio, a que lo 
notifiquen consecuentemente al Secretario General de la OMI al depositar sus instrumentos de 
ratificación de dicho Convenio, y también se invita a aquellos Estados que establezcan una ZEE o 
que designen una zona después de la ratificación a que lo comuniquen consecuentemente al 
Director.  El Director presentará un informe sobre los acontecimientos ocurridos en conexión con 
este asunto (documento 92FUND/A.7/20). 

Cuestiones presupuestarias 

24 Reparto de los gastos administrativos del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 

Se invitará a la Asamblea a examinar la forma en que deberían repartirse los gastos 
administrativos comunes entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 para el año 2003 (documento 
92FUND/A.7/21). 

25 Capital de operaciones 

Se invitará a la Asamblea a que revise el nivel de capital de operaciones del Fondo de 1992, de 
conformidad con el artículo 7.1 b) del Reglamento financiero (documento 92FUND/A.7/22). 

26 Presupuesto para el año 2003 y cálculo de las contribuciones al Fondo General 

De conformidad con el artículo 12 del Convenio del Fondo de 1992, se presentará ante la 
Asamblea para su examen y aprobación un proyecto de presupuesto del Fondo de 1992 para el 
año civil de 2003  relativo a los gastos administrativos y las contribuciones al Fondo General 
(documento 92FUND/A.7/23). 

27 Evaluación de las contribuciones a los Fondos de Reclamaciones Importantes 

De conformidad con el artículo 12.2 b) del Convenio del Fondo de 1992, se invitará a la 
Asamblea a que tome una decisión con respecto a la evaluación de las contribuciones a los 
Fondos de Reclamaciones Importantes.  El Director presentará un documento sobre esta cuestión 
(documento 92FUND/A.7/24). 
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Otras cuestiones 

28 Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización por daños relacionados con 
el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas  

El Director informará a la Asamblea de los acontecimientos relacionados con los preparativos 
para la entrada en vigor del Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización por 
daños relacionados con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 
(Convenio SNP) (documento 92FUND/A.7/25). 

29 Quórum en las sesiones de la Asamblea 

En vista de los problemas que el Fondo de 1971 ha tenido para alcanzar quórum en las sesiones de 
la Asamblea, la Asamblea pudiera considerar la manera de hacer frente a un problema similar en 
la Asamblea del Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.7/26). 

30 Futuras sesiones 

En el artículo 19 del Convenio del Fondo de 1992 se estipula que la Asamblea se reunirá en 
sesión ordinaria una vez cada año civil.  Se han adoptado medidas provisionales con la OMI para 
la celebración de una sesión en octubre de 2003. 

31 Otros asuntos 

Se invitará a la Asamblea a considerar otras cuestiones que puedan ser propuestos por los Estados 
Miembros o por el Director. 

32 Aprobación del Acta de las Decisiones  

En el artículo 27 del Reglamento interior del Fondo de 1992 se estipula que la Secretaría 
preparará un Acta de las Decisiones de la sesión.  Se invitará a la Asamblea a que apruebe dicha 
Acta. 

 

 

 

 


