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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 las sesiones de los 
órganos rectores en octubre de 2001 se ha puesto en conocimiento del 
Fondo de 1992 un nuevo siniestro de contaminación por hidrocarburos, 
mientras que no ha habido nuevos siniestros que afecten al Fondo de 1971.  El 
Convenio del Fondo de 1971 dejó de estar en vigor el 24 de mayo de 2002, y 
comenzará el proceso de liquidación del Fondo de 1971.  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. 
 

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 y del Fondo de 1971 desde las sesiones de sus respectivos 
órganos rectores en octubre de 2001.  Trata asimismo de las finanzas de ambos Fondos durante 
los primeros ocho meses de 2002. 

1.2 El Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 (los FIDAC) publicaron un Informe Anual conjunto en 
español, francés e inglés respecto al año civil 2001.  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 2001 se ha puesto en conocimiento de la Secretaría 
un nuevo siniestro que puede afectar al Fondo de 1992, mientras que no se han notificado nuevos 
siniestros que afecten al Fondo de 1971.  Varios siniestros que afectan al Fondo de 1992 y al 
Fondo de 1971, 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 Cuando entró en vigor el Convenio del Fondo de 1992 el 30 de mayo de 1996 solo había nueve 
Estados Miembros.  En las fechas de la sesión de octubre de 2002 de la Asamblea del 
Fondo de 1992, el Convenio del Fondo de 1992 estará en vigor para 71 Estados.  Otros diez 
Estados se han adherido al Convenio del Fondo de 1992.  El estado jurídico del Convenio se 
indica en el documento 92FUND/A.7/3. 

2.1.2 Como el Convenio del Fondo de 1971 dejó de estar en vigor el 24 de mayo de 2002, ya no existen 
Estados Miembros del Fondo de 1971.  La mayoría de los antiguos Estados Miembros del 
Fondo de 1971 han ratificado el Convenio del Fondo de 1992.  Es de esperar que los 15 antiguos 
Estados Miembros restantes lo hagan en breve.  También es probable que varios otros Estados se 
conviertan en Miembros del Fondo de 1992 en un futuro próximo. 

2.2 Fomento de la afiliación al Fondo de 1992 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 de la Secretaría han visitado diecisiete Estados Miembros del Fondo de 1992 y dos 
Estados Miembros del Fondo de 1971 desde las sesiones de los órganos rectores en octubre 
de 2001. 

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 de la Secretaría han visitado varios 
Estados no Miembros.  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. 

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). 

2.3 Relación con organizaciones internacionales y partes interesadas 

2.3.1 Los FIDAC cooperan estrechamente con numerosas organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no-gubernamentales, así como con organizaciones privadas relacionadas con el 
transporte marítimo de hidrocarburos.  Los Fondos tienen 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 por los Fondos en estrecha cooperación con 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. 

3 Disolución del Fondo de 1971  

3.1 El Convenio del Fondo de 1971 dejó de estar en vigor el 24 de mayo de 2002 y no se aplica a los 
siniestros ocurridos después de esa fecha.  Antes de poder disolver el Fondo de 1971 todas las 
reclamaciones pendientes tendrán que ser liquidadas y pagadas, y los activos restantes 
distribuidos de modo equitativo entre los contribuyentes. 
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3.2 Deberán ser abordadas determinadas cuestiones durante el periodo de disolución, a saber la 

liquidación de todas las reclamaciones restantes respecto a los siniestros pendientes, los recursos 
interpuestos por el Fondo de 1971 respecto a ciertos siniestros y la distribución entre los 
contribuyentes del superávit del Fondo General, en su caso, de determinados Fondos de 
Reclamaciones Importantes.  Ha de decidirse también una línea de acción con respecto a los 
contribuyentes morosos y el problema ocasionado por el hecho de que varios Estados no hayan 
cumplido sus obligaciones en virtud del Convenio del Fondo de 1971 de presentar informes sobre 
recibos de hidrocarburos sujetos a contribución. 

3.3 Se facilitan más pormenores respecto a estas cuestiones en el documento 71FUND/AC.9/14. 

4 Administración del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971  

4.1 Secretaría 

4.1.1 A instancias de la Asamblea, el Director ha continuado revisando el funcionamiento de la 
Secretaría.  En 2001 se contrató un consultor para examinar la evolución de los métodos de 
trabajo de la Secretaría.  Este examen se centró en el funcionamiento interno de la Secretaría a fin 
de determinar qué medidas debían adoptarse para elevar la eficacia, hacer uso óptimo de los 
recursos disponibles y cerciorarse de que el personal encuentra satisfacción en el trabajo. 

4.1.2 Se han estudiado las recomendaciones del consultor a lo largo del año pasado y el Director 
informa sobre el progreso logrado en el documento 92FUND/A.7/16 y 71FUND/AC.9/12. 

4.2 Contabilidad del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971  

4.2.1 Los gastos de la administración conjunta del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 en el transcurso 
de 2001 fueron £2 213 147, en comparación con la asignación presupuestaria de £2 776 970.  En 
los Estados financieros figuran los pormenores de las cuentas del Fondo de 1992 y del 
Fondo de 1971 para el ejercicio económico 2001 (documentos 92FUND/A.7/7, Anexo IV y 
71FUND/AC.9/7, Anexo IV). 

4.2.2 Los gastos de la administración conjunta de los Fondos de 1971 y de 1992 en el transcurso de los 
primeros ocho meses de 2002 ascienden aproximadamente a £1 467 000.  La asignación 
presupuestaria para la totalidad de 2002 para ambas Organizaciones es £2 816 663.  Se espera que 
haya un superávit presupuestario al cierre del ejercicio. 

4.2.3 La excelente colaboración con el Auditor externo, el Interventor y el Auditor General del Reino 
Unido, ha facilitado la administración de los FIDAC y el funcionamiento de la Secretaría 
conjunta. 

4.3 Inversión de fondos 

4.3.1 Durante 2001 y 2002 los fondos que no se necesitaron para el funcionamiento a corto plazo de los 
Fondos de 1992 y 1971 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 2001 fue superior al 5%. 

4.3.2 El tipo base en Londres, que se situaba en el 4,75% al 1 de octubre de 2001, bajó al 4,5% el 
8 de octubre de 2001 y ha sido del 4% desde el 8 de noviembre de 2001. 

4.3.3 Los intereses devengados por el Fondo de 1992 durante los primeros ocho meses de 2002 
ascendían a unos £2,6 millones y por el Fondo de 1971 a unos £2,2 millones. 

4.3.4 Al 25 de septiembre de 2002 las inversiones del Fondo de 1992 ascendían a un total de unos 
£104 millones y las del Fondo de 1971 a unos £80 millones. 
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4.3.5 Los pormenores de las inversiones del 1 de julio de 2001 al 30 de junio de 2002 se presentan en 

los documentos 92FUND/A.7/5 y 71FUND/AC.9/3. 

4.3.6 El Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 cuentan cada uno 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 de los Órganos 
Asesores de Inversiones consta en el documento 92FUND/A.7/6 y 71FUND/AC.9/4. 

4.4 Órgano de Auditoría 

En sus sesiones de octubre de 2001 los órganos rectores decidieron crear un Órgano de Auditoría 
conjunto para el Fondo de 1992 y Fondo de 1971 a fin de garantizar la máxima transparencia en 
las operaciones de los FIDAC (documento 92FUND/A.6/28, párrafo 12.5).  Se invitará a los 
órganos rectores a designar los miembros del Órgano de Auditoría (documento 92FUND/A.7/10). 

5 Contribuciones 

5.1 Fondo de 1992  

5.1.1 En octubre de 2001 la Asamblea del Fondo de 1992 decidió recaudar £5 millones para el Fondo 
General para que se abonasen antes del 1 de marzo de  2002.  Se decidió asimismo llevar a cabo 
recaudaciones de £11 millones para el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka y de 
£46 millones para el Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika.  Se decidió además que la 
totalidad de la recaudación del primero y £25 millones de la recaudación del segundo 
Fondo de Reclamaciones Importantes se abonasen antes del 1 de marzo de 2002, siendo diferido 
el resto de la recaudación para el Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika (£21 millones).  
Se autorizó al Director para que decidiese si era necesario facturar por la totalidad o por parte de 
las recaudaciones diferidas para su pago durante el segundo semestre de 2002.  Habida cuenta de 
los acontecimientos, el Director decidió en junio de 2002 no llevar a cabo ninguna recaudación 
diferida. 

5.1.2 En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las decisiones de la Asamblea en 
octubre de 2001 así como las decisiones posteriores del Director. 

 
Fondo Recaudación 

total de 2001 
autorizada 

por la 
Asamblea 

Cantidad 
recaudada 
para pago 
antes del  

1 marzo 2002 

Recaudación 
máxima 

diferida 

Cantidad 
recaudada 

para pago al 
1 septiembre 

2002 

Cantidad total 
efectivamente 

recaudada 
 

Recaudación 
por tonelada 

 

 £ £ £ £ £ £ 

Fondo General 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000 0,0039182 

Nakhodka 11 000 000 11 000 000 0 0 11 000 000 0,0165271 

Erika 46 000 000 25 000 000 21 000 000 0 25 000 000 0,0223985 

Recaudación total 62 000 000 41 000 000 21 000 000 0 41 000 000 0,0428438 

5.1.3 En el documento 92FUND/A.7/11se presenta un informe sobre el pago de contribuciones 
de  2001. 

5.1.4 El Director lamenta comunicar que la falta de presentación de los informes sobre recibos de 
hidrocarburos sujetos a contribución por varios Estados Miembros del Fondo de 1992 es causa de 
preocupación.  Al 19 de septiembre de  2002, de los actuales 68 Estados Miembros, 20 no habían 
presentado sus informes respecto a 2001 que debían haberse recibido al 30 de abril de 2002.  
Algunos Estados tienen pendientes informes desde hace varios años.  Esta cuestión se examina 
más a fondo en el documento 92FUND/A.7/12. 
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5.2 Fondo de 1971  

5.2.1 En su sesión de octubre de 2001 el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 decidió recaudar 
contribuciones al Fondo General de £3,2 millones y al Fondo de Reclamaciones Importantes del 
Nissos Amorgos de £21 millones.  Se decidió que ambas contribuciones fuesen diferidas.  Se 
autorizó al Director para que decidiese si era necesario facturar por la totalidad o por parte de las 
recaudaciones diferidas para su pago durante el segundo semestre de 2002.  Habida cuenta de los 
acontecimientos, el Director decidió en junio de 2002 no llevar a cabo ninguna recaudación 
diferida. 

5.2.2 En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las decisiones del Consejo Administrativo, así 
como las decisiones posteriores del Director. 

 
Fondo Recaudación 

total de 2001 
autorizada por 

el Consejo 
Administrativo 

Cantidad 
recaudada 
para pago 
antes del 

1 marzo 2002 

Recaudación 
máxima 
diferida 

Cantidad 
recaudada 
para pago 
antes de 

1 
septiembre 

 2002 

Cantidad total 
efectivamente 

recaudada 

Recaudación 
por tonelada 

 £ £ £ £ £ £ 
Fondo General 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 

Nissos Amorgos 21 000 000 0 21 000 000 0 0 0 

Recaudación total 24 200 000 0 24 200 000 0 0 0 

5.2.3 En el documento 71FUND/AC.9/9 se presenta un informe sobre el pago de las contribuciones 
anuales. 

5.2.4 El Director lamenta comunicar que la falta de presentación de los informes sobre recibos de 
hidrocarburos sujetos a contribución por parte de varios antiguos Estados Miembros del 
Fondo de 1971 continúa causando preocupación considerable.  Al 19 de septiembre de  2002, 
16 Estados tenían pendientes informes sobre hidrocarburos recibidos en 2001.  Varios antiguos 
Estados Miembros tienen pendientes informes desde hace varios años.  Esta cuestión se examina 
más a fondo en el documento 71FUND/AC.9/10. 

6 Siniestros que afectan al Fondo de 1992 

6.1 Desde su creación en mayo de 1996 y al 25 de septiembre de 2002, el Fondo de 1992 ha 
intervenido en 16 casos de siniestros relacionados con contaminación por hidrocarburos. 

6.2 Desde la sesión de la Asamblea de octubre de 2001, se ha notificado a la Secretaría de un siniestro 
que puede dar lugar a que se interpongan reclamaciones contra el Fondo de 1992, a saber el 
siniestro del Neptank VII. 

6.3 En junio de 2002 el buque tanque Neptank VII, que transportaba unas 3 100 toneladas de  fueloil 
pesado y 200 toneladas de aceite diesel, abordó con el buque de carga general Hermion en el 
Estrecho de Singapur,  como resultado se derramaron unas 300 toneladas de fueloil pesado.  El 
propietario del buque y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur organizaron las 
operaciones de limpieza en el mar.  Según las informaciones recibidas, los hidrocarburos no han 
llegado a la costa. 

6.4 En los documentos presentados al Comité Ejecutivo en su 18ª sesión se facilita más información 
acerca del siniestro mencionado. 
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7 Siniestros que afectan al Fondo de 1971  

7.1 Desde su constitución en octubre de 1978 y al 25 de septiembre de 2002, el Fondo de 1971 ha 
intervenido en 107 casos de siniestros relacionados con contaminación por hidrocarburos.  No se 
ha producido ningún siniestro que pueda dar lugar a que se presenten reclamaciones contra el 
Fondo de 1971 desde la sesión del Consejo Administrativo de octubre de 2001. 

7.2 Al 25 de septiembre de 2002, hay reclamaciones pendientes de terceros con respecto a 
16 siniestros.  Sin embargo, es probable que el Fondo de 1971 no tenga que efectuar pago alguno 
como resultado de varios de estos siniestros. 

7.3 En los diversos documentos presentados al Consejo Administrativo en relación con el punto 
15 del orden del día se facilitan los pormenores de todos los siniestros de los que se ha ocupado el 
Fondo de 1971 en los últimos doce meses. 

8 Revisión de los Convenios de 1992  

8.1 En abril de 2000, la Asamblea del Fondo de 1992 estableció un Grupo de Trabajo intersesiones 
para examinar la necesidad de perfeccionar el régimen de indemnización que ofrecen el Convenio 
de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992.  El Grupo de Trabajo se 
reunió en julio de 2000, marzo y junio de 2001 y abril y mayo de 2002. 

8.2 En su sesión de octubre de 2001, la Asamblea del Fondo de 1992 aprobó un proyecto de 
Protocolo para la creación de un Fondo Complementario destinado a ofrecer indemnización 
adicional sobre la cuantía de indemnización disponible en virtud del Convenio del Fondo de 1992 
por daños debidos a contaminación en los Estados que se constituyesen en Partes del Protocolo.  
El texto del proyecto de Protocolo fue aprobado por el Comité Jurídico de la OMI en su periodo 
de sesiones de abril de 2002 y será examinado por una Conferencia Diplomática que se celebrará 
bajo los auspicios de la OMI en mayo de 2003. 

8.3 En la sesión de la Asamblea de octubre de 2001, se asignó el siguiente mandato revisado al Grupo 
de Trabajo: 

(a) seguir intercambiando opiniones acerca de la necesidad y las posibilidades de 
perfeccionar el régimen de indemnización establecido por el Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992, comprendidas las 
cuestiones que se mencionan en el párrafo 27.3 del documento 92FUND/A.6/4 y que ya 
ha determinado aunque no resuelto el Grupo de Trabajo; e 

(b) informar a la Asamblea en su próxima sesión ordinaria acerca del avance de su labor y 
formular las recomendaciones que juzgue oportunas. 

8.4 Las deliberaciones de la reunión del Grupo de Trabajo en abril/mayo de 2002 se centraron en 
cuestiones relacionadas con los daños al medio ambiente y con la responsabilidad de los 
propietarios de buques. 

8.5 La Asamblea examinará el informe del Grupo de Trabajo (documento 92FUND/A.7/4). 

9 Preparativos para la creación del Fondo SNPP 

9.1 La Asamblea del Fondo de 1992 ha encargado al Director que lleve a cabo las tareas 
administrativas necesarias para la constitución del Fondo Internacional de Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas (Fondo SNPP) que se establecerá en virtud del Convenio Internacional 
sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNPP). 
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9.2 La Secretaría de los FIDAC ha elaborado un prototipo de sistema para asistir en la identificación 

y la notificación de la carga sujeta a contribuciones conforme al del Convenio SNPP y ha iniciado 
la elaboración del sistema definitivo (véase el documento 92FUND/A.7/25). 

10 Perspectivas 

10.1 En los últimos 12 meses el número de miembros del Fondo de 1992 ha vuelto a experimentar un 
aumento continuo: desde octubre de 2001, 10 Estados se han adherido al Convenio del 
Fondo de 1992.  Desde que el Fondo de 1971 dejó de estar en vigor el 24 de mayo de 2002, 
algunos de los antiguos Estados Miembros del Fondo de 1971 se han adherido al Fondo de 1992 y 
se prevé que más Estados pasen a ser Miembros también del Fondo de 1992 en un futuro 
próximo. 

10.2 Una prioridad del Fondo de 1992 será consolidar y perfeccionar el régimen internacional de 
indemnización.  Las conclusiones de las deliberaciones del Grupo de Trabajo intersesiones serán 
de suma importancia a este respecto.  Tal y como se menciona anteriormente, en mayo de 2003 se 
celebrará una Conferencia Diplomática para examinar un proyecto de Protocolo por el que se 
constituye el Fondo Complementario de Indemnización.  En el caso de que  se adoptara y entrara 
en vigor dicho Protocolo, la cuantía de indemnización disponible para las víctimas de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos en los Estados que se constituyesen en Partes de dicho 
Protocolo aumentaría considerablemente. 

10.3 La Secretaría hará todo lo que este en sus manos para cerciorarse de que la disolución del 
Fondo de 1971 se lleve a cabo lo antes posible y sin problemas. 

10.4 Se seguirán sometiendo a revisión los métodos de trabajo de la Secretaría para que aumente su 
eficacia y para que pueda sacar el máximo partido de los recursos disponibles. 

 

 


