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Resumen: En octubre de 2002 la Asamblea del Fondo de 1992 decidió revisar 
periódicamente 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 determinada es de interés 
mutuo.  Se sugiere que se haga una revisión correspondiente respecto al 
Fondo de 1971.  Asimismo se sugiere que los órganos rectores establezcan un 
grupo de cinco Estados para considerar si las organizaciones deben continuar 
gozando de la categoría de observador y comunicar sus resultados a los 
órganos rectores. 

En el presente documento se enumeran las organizaciones que tienen categoría 
de observador en el Fondo de 1971 y/o el Fondo de 1992 y se tabula la 
asistencia a las reuniones del Fondo desde 1996. Se reproducen las respuestas 
de esas organizaciones a la solicitud del Director de hacer observaciones 
acerca de si la prórroga de la categoría de observador sería de interés mutuo. 

Medidas que se han 
de adoptar: 

a) Decidir si se ha de establecer un grupo de cinco Estados para examinar 
si las organizaciones internacionales no gubernamentales que gozan de 
la categoría de observador deben continuar gozando de dicha categoría; 

b) Decidir si se ha de retirar la categoría de observador de cualquiera de 
esas organizaciones; y 

c) Decidir si se ha de revisar la categoría de observador provisional de la 
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM). 

 
1 Introducción 

1.1 En virtud del artículo 18.10 de los Convenios de los Fondos de 1971 y 1992, la Asamblea decidirá 
qué Estados no Contratantes al Convenio y qué organismos intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales serán autorizados a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Asamblea o de los órganos subsidiarios. 

1.2 Conforme al artículo 5 del Reglamento interior de las Asambleas de los Fondos de 1971 y 1992, 
el Director invitará a estar representadas por observadores en los períodos de sesiones de la 
Asamblea entre otras a las organizaciones internacionales no gubernamentales que la Asamblea 
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haya decidido autorizar a que asistan a sus reuniones de conformidad con el artículo 18.10 del 
Convenio del Fondo de 1971/1992. 

1.3 En su primera sesión, celebrada en junio de 1996, la Asamblea del Fondo de 1992 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 e 
internacionales no gubernamentales que establecen, entre otros, los criterios para la atribución de 
la categoría de observador (documento 92FUND/A.1/34/1).  Dichas directrices fueron 
modificadas en la 7a sesión de la Asamblea en octubre de 2002 para incluir disposiciones sobre el 
procedimiento para la consideración de solicitudes de categoría de observador y sobre una 
revisión periódica de si las organizaciones observadoras siguen cumpliendo los criterios que se 
indican en las directrices.  Las directrices se reproducen en el anexo I. 

1.4 Las directrices  correspondientes fueron adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1971 en 1979, 
pero no fueron modificadas en 2002. 

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

Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO) 
BIMCO 
Cámara Naviera Internacional (ICS) 
Comité Asesor en Protección del Mar (ACOPS) 
Comité Marítimo Internacional (CMI) 
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) (sólo Fondo de 1992) 
Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) (sólo Fondo de 1992) 
Cristal Limited 
Federación de Asociaciones Europeas de Almacenamiento de Tanques (FETSA) 
Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF) 
Grupo Internacional de Clubes P & I 
Internacional Amigos de la Tierra (FOEI) 
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) 
Unión Internacional de Salvadores (ISU) 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) 

2 Procedimiento de revisión 

2.1 El párrafo B.3 de las Directrices del Fondo de 1992 prevé 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 respectivas del Fondo de 1992 y las de la organización en 
cuestión. 

2.2 El párrafo B.4 de las Directrices del Fondo de 1992 prevé que 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.  En la sesión de octubre de 2002 de la Asamblea 
del Fondo de 1992 se decidió que la primera revisión tuviera lugar en la sesión de 
octubre de 2003.  El Director confirmó que se dirigiría por escrito a todas las organizaciones 
observadoras con bastante antelación a la sesión para informarles que tendría lugar la revisión e 
invitarlas a formular sus observaciones. 

2.3 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 no ha adoptado la decisión  de que se haga una 
revisión respecto a las organizaciones que gozan de la categoría de observador en el 
Fondo de 1971.  No obstante, en interés de la consistencia, el Director opina que el Consejo 
Administrativo del Fondo de 1971 debería efectuar también una revisión correspondiente. 
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2.4 La Asamblea del Fondo de 1992 decidió en su sesión de octubre de 2002 aplicar el siguiente 

procedimiento para la consideración de solicitudes de la categoría de observador: 

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 del Fondo de 1992 para la atribución de la categoría de observador.  
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. 

2.5 En un documento presentado a la sesión de octubre de 2002 de la Asamblea del Fondo de 1992 
(documento 92FUND/A.7/14, párrafo 5.3) el Director propuso que se siguiese el mismo 
procedimiento para la revisión de la categoría de observador, pero no se adoptó ninguna decisión 
respecto a esta propuesta.  El Director mantiene esta opinión y propone por tanto que la Asamblea 
del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 establezcan un grupo de 
cinco Estados para considerar si las organizaciones internacionales no gubernamentales deben 
continuar gozando de la categoría de observador y comunicar sus resultados a los órganos 
rectores. 

3 Información a efectos de la revisión 

3.1 En el anexo II se tabula la asistencia de las organizaciones internacionales no gubernamentales 
que gozan de la categoría de observador en las reuniones de los FIDAC desde junio de 1996. 

3.2 En abril de 2003 el Director se dirigió por escrito a todas estas organizaciones excepto la 
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) a la que sólo recientemente se había 
concedido categoría de observador (abril/mayo 2002) con carácter provisional.  En las cartas, el 
Director hizo hincapié sobre el hecho de que la Asamblea del Fondo de 1992 había decidido 
revisar periódicamente si las organizaciones internacionales no gubernamentales a las que se 
había concedido la categoría de observador todavía seguían satisfaciendo los criterios establecidos 
en las Directrices arriba mencionadas e invitaba a formular observaciones sobre si la prórroga de 
la categoría de observador sería de interés mutuo para la respectiva organización y para el 
Fondo de 1992. 

3.3 Se recibieron respuestas a las cartas del Director de todas estas organizaciones excepto la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN).  Estas respuestas se 
reproducen en el anexo III. 

4 Revisión respecto a la CRPM 

Conforme a las directrices  revisadas, la categoría de observador con carácter provisional no se 
concederá normalmente por un período que exceda de tres años.  Por consiguiente la categoría de 
la CRPM deberá ser reexaminada a más tardar en abril de 2005. El Director propone que la 
revisión se efectúe en las sesiones de octubre de 2004. 

5 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

Se invita a los órganos rectores a que tengan a bien: 

a) Tomar nota de la información contenida en este documento; 

b) decidir si se ha de establecer un grupo de cinco Estados para el escrutinio de las 
respuestas a fin determinar si la continuación de la categoría de observador de una 
organización internacional no gubernamental es de interés mutuo y comunicar sus 
resultados a los órganos rectores; 
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c) decidir si se ha de retirar la categoría de observador de cualquier organización 

internacional no gubernamental; y 

d) decidir cuándo revisar la categoría de observador provisional de la CRPM. 

* * * 

 



92FUND/A.8/14, Anexo I, Página 1  

ANEXO I 

 

Texto revisado por la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2002 

 

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 Podrá concederse la categoría de observador con carácter provisional por un período 

que no excederá normalmente de tres años. 
 
3 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 respectivas 
del Fondo de 1992 y las de la organización en cuestión. 

 
4 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. 

 

 

* * * 
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ANEXO II 

 

Asistencia de las organizaciones internacionales no gubernamentales que gozan de 
la categoría de observador a las reuniones de los órganos de los FIDAC 
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Fondo de 1992  Fondo de 1971 
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junio 1996 ASS ASS, EXC   v  v    v  v  v  v 
octubre 1996 ASS ASS, EXC     v  v  v v v  v v v 
febrero 1997  EXC  v v       v v v v v v 
abril 1997 ASS, WGR. ASS,    v  v  v   v v  v v v 
junio 1997  EXC   v  v    v v v  v  v 
octubre 1997 ASS ASS, EXC   v  v     v v  v v v 
febrero 1998  EXC   v  v    v v v  v v v 
abril/mayo 1998 ASS ASS, EXC   v  v v v  v       
octubre 1998 ASS, EXC ASS, EXC   v   v   v v v  v v v 
febrero 1999 EXC EXC   v  v    v v v  v v v 
abril 1999 EXC, WGR EXC   v  v v    v v  v v v 
octubre 1999 ASS, EXC EXC   v  v v   v v v  v v v 
febrero 2000 EXC    v  v    v v v  v v v 
abril 2000 ASS, EXC, WGR AC, EXC   v  v v   v v v  v v v 
julio 2000 EXC WGR    v   v v  v v v  v v v 
octubre 2000 ASS, EXC AC   v   v   v v v  v v v 
enero 2001 ASS, EXC AC   v       v v  v v v 
marzo 2001 EXC, WGR AC   v      v v v  v v v 
junio 2001 EXC, WGR AC  v v  v v   v v v  v v v 
octubre 2001 ASS, EXC AC   v  v v v  v v v  v v v 
abril/mayo 2002 ASS, EXC, WGR AC   v  v v   v v v  v v v 
julio 2002 EXC AC    v  v     v   v v 
octubre 2002 ASS, EXC AC   v v v v   v  v    v 
febrero 2003 EXC, WGR AC   v v v v v v v v v  v  v 
mayo 2003 AC, EXC    v   v  v v v v  v  v 
julio 2003  AC           v     

<1> Se ha concedido la categoría de observador a la CRPM en abril de 2002 
<2> Se ha concedido la categoría de observador al CEFIC en octubre de 1997 

 
* * * 
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ANEXO III 

 

Respuestas de organizaciones observadoras 

 

Comité Asesor en Protección del Mar (ACOPS) 
 
Sabrán ustedes que ACOPS fue uno de los observadores fundadores en el FIDAC cuando esta 
organización trabajaba primordialmente en el programa de la contaminación por 
hidrocarburos, especialmente el transporte marítimo. Aunque nuestras actividades se han 
reorientado a otras cosas en los años que median, especialmente en actividades terrestres, 
nuestra contribución se ha reducido. 
 
Con todo, me alegra poder informarles sobre dos importantes novedades. 
 
Primero, desde el 1 de octubre de este año, ACOPS actuará como organismo co-ejecutor de 
un Proyecto de $30 millones del Fondo Global para el medio ambiente (Proyecto GEF) sobre 
el Programa Nacional de Acción para la Protección del Medio Marino del Ártico, junto con el 
Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio. Este proyecto quinquenal está ideado para 
preparar el terreno a enormes inversiones de capital para el desarrollo sostenible del Ártico 
ruso, inclusive recursos de petróleo y gas, en cifras de miles de millones de dólares.  Es por 
estas razones por lo que organizaremos también mesas redondas del sector público/privado, y 
empezaremos los preparativos de la Conferencia de Asociación, anunciada por el Primer 
Ministro de Rusia en noviembre del año pasado.  Parte de los trabajos se centrarán en los 
problemas, incluida la contaminación por hidrocarburos, en vista de la apertura de la Ruta 
Norte.  Creemos que este proyecto puede ser de considerable importancia para el FIDAC. 
 
La segunda novedad se centra en el lanzamiento el 11 de julio de ACOPS Europa, esto es el 
sector europeo de ACOPS International, que reúne a administraciones locales, el sector 
privado, el académico, el voluntario, parlamentarios y organismos gubernamentales. Será 
coordinado por la Universidad de Plymouth bajo la dirección del Profesor Laurence Mee. De 
ahora en adelante destacados investigadores representarán a ACOPS ante los organismos de 
las NU y otras organizaciones tales como el FIDAC. 
 
Por consiguiente, creemos que deberá continuar y aumentar con interés mutuo la categoría de 
observador de ACOPS ante el FIDAC. 

 

BIMCO 
 
BIMCO es la mayor organización internacional privada de propietarios de buques del mundo. 
Sus miembros comprenden empresas propietarias de buques, empresas de consignatarios de 
buques, Clubes P & I y otras entidades con intereses en el transporte marítimo. BIMCO tiene 
miembros en más de 120 países de todo el mundo. 
 
Los miembros propietarios de BIMCO representan un amplio espectro de explotación de 
buques inclusive buques de carga seca, buques porta contenedores, buques de navegación de 
altura y, no menos importante, buques tanque. 
 
BIMCO es una organización de participación práctica que brinda información y orientación a 
sus miembros y cubre todos los aspectos de sus actividades comerciales.  No obstante, una 
función igualmente importante de BIMCO es la participación en la labor legislativa marítima 
internacional para garantizar un marco internacional dentro del cual se pueda desarrollar una 
actividad comercial marítima con seguridad y eficiencia.  Por ello BIMCO ha dado durante 
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muchos años su apoyo a la labor de la OMI brindando sus conocimientos prácticos, no siendo 
las menos importantes las cuestiones marítimas técnicas. 
 
Los siniestros del ERIKA y el PRESTIGE han subrayado la necesidad  de  mejorar la calidad 
del transporte marítimo en todo el mundo. BIMCO participa activamente en deliberaciones 
actuales sobre los lugares de refugio y la armonización de las normas de la construcción 
naval.  BIMCO cree que la mejor manera de fomentar la facilitación del comercio y la calidad 
del transporte marítimo es mediante la participación constructiva en el debate y la estrecha 
cooperación con otros órganos relacionados con el transporte marítimo. 
 
BIMCO cree que tiene un importante papel que desempeñar velando por que los intereses de 
sus miembros estén bien representados en foros internacionales, tales como el FIDAC, y que 
la labor de tales órganos sea comunicada efectivamente a nuestros miembros navieros. 
 
En conclusión, por las razones manifestadas más arriba, BIMCO valoraría mucho la 
oportunidad de mantener su categoría de observador en calidad de organización internacional 
no gubernamental en el FIDAC. 

 

Comité Marítimo Internacional (CMI) 
 
El CMI valora su relación con el FIDAC.  La asistencia regular de nuestro representante en 
las reuniones del Fondo y su participación activa en los debates es, espero, prueba suficiente 
de nuestro compromiso con las metas y los objetivos del Fondo, y nuestro deseo de continuar 
esa relación en el futuro. 
 
La mayor aportación del CMI es, como ustedes saben, la solidez de nuestra red de 
Asociaciones Nacionales de Derecho Marítimo, y la diversidad de las profesiones y 
actividades representadas entre los afiliados de esas asociaciones. Ya hemos contribuido 
significativamente y, espero, positivamente a los debates en el Grupo de Trabajo sobre el 
funcionamiento del régimen del FIDAC y su evolución futura, y también a la puesta a punto 
del Fondo Complementario propuesto. Estoy seguro de que podemos confiar en continuar esta 
labor en los años venideros. 

 

CRISTAL Ltd 
 
Les rogamos acepten la solicitud formal de Cristal Ltd. de conservar la categoría de 
observador en las sesiones de la Asamblea del Fondo de 1971 y de 1992. 
 
Cristal Limited ha sido parte integral de la elaboración de los regímenes obligatorios y 
voluntarios de indemnización por la contaminación de hidrocarburos desde su comienzo y 
continuamos teniendo un estrecho interés financiero en nombre de nuestros Miembros que 
son contribuyentes principales a ambos Fondos. 

 

Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) 
 
Tengo el placer de confirmar que CEFIC tiene un firme interés en la continuación de su 
categoría de observador en el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos de 1992, en particular a la luz de la futura implantación del 
Convenio SNP.  Creemos que ello sería mutuamente beneficioso para ambas organizaciones. 
 
Respecto a las actividades de CEFIC, consideramos la categoría de observador beneficiosa 
para permitirnos seguir de cerca el desarrollo de la aplicación del Fondo de 1992, en 
particular en lo concerniente al nivel de los límites de indemnización y los cambios. 
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que se produzcan en la naturaleza de los daños cubiertos por el Fondo de 1992.  Por nuestra 
parte, esperamos que representando los amplios intereses de la industria química, incluida la 
petroquímica en Europa en su conjunto, podamos continuar haciendo una contribución 
constructiva a la labor del FIDAC. 

 

Federación de Asociaciones Europeas de Almacenamiento de Tanques (FETSA) 
 
La Federación de Asociaciones Europeas de Almacenamiento de Tanques (FETSA) 
representa a 7 Asociaciones Nacionales de Alemania, Bélgica España, Francia, Italia, los 
Países Bajos y el Reino Unido.  A través de cooperaciones nacionales bilaterales las 
asociaciones española e inglesa representan también los intereses de Portugal e Irlanda, 
respectivamente.  En conjunto, FETSA está habilitada para hablar en nombre de 
130 empresas. Muchas de ellas son grandes protagonistas globales con instalaciones en 
puertos de todo el mundo. Las Compañías de Almacenamiento de Tanques que están 
representadas en FETSA a través de sus Asociaciones Nacionales combinan más del 50 por 
ciento de la capacidad de almacenamiento mundial en graneles líquidos, es decir petróleo 
crudo y productos de petróleo, productos químicos, aceites y grasas comestibles y gases. 
Recientes decisiones que están ahora formalmente implantadas en una revisión de nuestros 
estatutos permiten también a las compañías solicitar ser miembros asociados, a falta de una 
Asociación Nacional de Almacenamiento de Tanques. Es más, el ámbito geográfico de la 
afiliación se ha desplazado de la Unión Europea al Consejo de Europa de las Naciones 
Unidas.  Esto significa que armadores turcos y suecos forman hoy parte de la familia de 
FETSA. 
 
FETSA está constituida conforme a la Ley del Reino de Bélgica y tiene su sede en Bruselas. 
El Comité Ejecutivo de FETSA está constituido por los presidentes y/o los secretarios de 
todas las Asociaciones Nacionales. La Presidencia se turna cada semestre. Se celebran cada 
año Asambleas Generales. El funcionamiento cotidiano está en manos de personal local y 
bajo supervisión del Secretario General de FETSA. 
 
Las Compañías, representadas por FETSA, proporcionan servicios logísticos al comercio 
mundial de graneles líquidos. En esencia, estos servicios proporcionan un enlace entre los 
buques de navegación marítima y todos los demás medios de transporte de superficie. Es 
necesario reconocer los requisitos únicos de todas las modalidades de transporte involucradas 
y los específicos relativos a líquidos y gases potencialmente peligrosos y ambientalmente 
perjudiciales.  El punto fuerte único de nuestra industria son nuestros conocimientos técnicos 
y la capacidad de combinar estos requisitos con eficacia y eficiencia. Pocos otros sectores 
industriales pueden igualar los conocimientos técnicos de FETSA en la interfaz buque-tierra, 
ya sea marítima o interior. 
 
Considerando el ámbito geográfico de nuestras empresas, resultan esenciales criterios 
globalmente unificadores para operaciones en un medio ambiente limpio y seguro y para 
remediar los daños causados por los accidentes. FETSA y sus miembros y asociados tienen 
capacidad y motivación para hacer contribuciones sólidas al FIDAC y fomentar las lecciones 
aprendidas entre los miembros y a su margen. Quisiéramos recordar nuestra presentación hace 
unos meses sobre el ajuste preciso del sistema de contribución.  La conclusión del 3º Grupo 
de Trabajo Intersesiones en febrero de este año deja claro que será probable una continuación, 
lo que puede indicar la necesidad de continuar nuestra participación en el proceso. Además 
destacaríamos nuestro interés en el avance ulterior del Convenio SNP, teniendo en cuenta que 
muchas compañías de FETSA tratan de productos químicos que proceden o son enviados a 
los cuatro puntos cardinales. Teniendo esto en cuenta, recomendamos tengan a bien otorgar a 
FETSA la prórroga de la categoría de observador en el Fondo internacional de indemnización 
de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. 
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Internacional Amigos de la Tierra (FOEI) 
 
La Internacional Amigos de la Tierra es una federación de organizaciones ambientales 
autónomas de todo el mundo. Nuestros miembros, en 68 países, hacen campañas sobre las 
cuestiones más urgentes ambientales y sociales de nuestro tiempo, al tiempo que catalizan 
simultáneamente una orientación hacia las sociedades sostenibles. 
 
La Campaña Marítima de FOEI se centra en mejorar el desempeño ambiental de la 
navegación mundial. Una de las principales actividades es asistir a reuniones de la OMI, 
principalmente el Comité de Protección del Medio Marino (CPMM) y el Comité de Seguridad 
Marítima (CSM). FOEI ha estado activa en este campo durante muchos años y es apreciada 
por estos Comités por sus conocimientos y aporte constructivo. 
 
Desde el hundimiento del Prestige, la Campaña Marítima de FOEI ha estado asistiendo 
también a las reuniones del FIDAC, representada por el Sr Joseph Le Guen. Creemos que 
FOEI, como ONG de ámbito mundial, con varios especialistas en la esfera marítima, está 
capacitada para desempeñar un papel importante en la labor del FIDAC. 
 
 
Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO) 
 
INTERTANKO ha tenido un activo interés en la labor del Fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos y respetuosamente 
solicita que se le prorrogue su categoría consultiva. 
 
Como su nombre completo implica, INTERTANKO es la asociación internacional de 
armadores independientes de petroleros. Tiene 242 miembros, cuya flota combinada 
comprende más de 2.160 petroleros con un total de 160 millones de tpm, que es el 70% de la 
flota de petroleros independientes del mundo de más de 10.000 tpm.  Los miembros asociados 
de INTERTANKO ascienden a 273 compañías con interés en el petróleo y el transporte 
marítimo de petróleo y productos químicos. 
 
Sugerimos que los objetivos de INTERTANKO, enunciados en los Estatutos de la Asociación 
citados abajo, cuadran bien con los requisitos de la categoría de observador. Es más, 
confiamos en que las contribuciones de INTERTANKO a la labor del Fondo - en forma de 
presentaciones, la participación activa en las reuniones, así como el fomento del sistema 
internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos en 
otros foros – hayan sido consideradas a un tiempo positivas y constructivas a lo largo de los 
años. 
 
Extracto de los Estatutos de INTERTANKO, 
 
2) Objetivos 
 
La Asociación es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son fomentar los 
intereses de los armadores independientes de petroleros; promover un mercado libre y 
competitivo de petroleros; trabajar por la seguridad en el mar y la protección del medio 
marino. 
 
El ámbito de aplicación y los objetivos serán: 
 
• promover internacionalmente los intereses de sus miembros en cuestiones de política 

general;  
• cooperar con otros intereses u órganos técnicos, industriales o comerciales y ambientales 

sobre problemas de preocupación mutua para sus miembros y para tales intereses; 
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• tomar parte en las deliberaciones de otros órganos internacionales en la medida en que sea 
necesario para conseguir sus objetivos; 

• hacer todo lo que conduzca al logro de los objetivos que anteceden o a cualquiera de 
ellos. 

 
 
Cámara Naviera Internacional (ICS) 
 
La ICS ha participado activamente en las deliberaciones de la Asamblea del Fondo y sus 
órganos auxiliares desde que se nos otorgó en un principio la categoría de observador, y 
continuamos participando en casi todas las reuniones del Fondo de 1992. La sustancia de las 
actividades del Fondo es de interés directo para nuestros miembros, y creemos que podemos 
contribuir positiva y constructivamente a sus debates. 
 
La responsabilidad de los propietarios de buques y la responsabilidad de los intereses de la 
carga en cuanto a la indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos se 
rigen por dos instrumentos distintos. Pero estos dos instrumentos suelen considerarse como un 
conjunto, y nosotros, en tanto que organización, hemos apremiado a los Estados a ratificar los 
Convenios CRC y del Fondo en pos de ese principio. Por lo tanto, en nuestra posición, es 
esencial que los propietarios de buques estén representados durante las deliberaciones del 
Fondo para observar el buen funcionamiento del sistema y brindar asesoramiento sobre 
cualquier cuestión técnica o práctica que pueda surgir. 
 
Poniendo esa afirmación en el contexto actual, el Fondo de 1992 ha establecido un grupo de 
trabajo que está revisando no sólo el Convenio del Fondo de 1992 sino también el 
CRC de 1992. Tenemos un interés directo y apropiado en este trabajo, y consideramos nuestra 
participación como función central de las actividades de la ICS. Además esperamos y 
creemos que los conocimientos especializados y la influencia representativa que podemos 
traer a las deliberaciones son también beneficiosas para el Fondo. 
 
Quizás debiera añadir que nuestra participación y contribución se concentra en las 
deliberaciones estratégicas del Fondo de 1992. No es parte de nuestra función ni está dentro 
de nuestra competencia participar activamente en debates sobre las reclamaciones 
individuales que llegan al Fondo, incluso si estamos interesados como observadores. 
 
No guardamos registros precisos de la asistencia a las reuniones del Fondo(s), pero creemos 
que hemos participado en la mayoría de las reuniones desde el comienzo del Fondo de 1971. 
Del mismo modo, no guardamos registros precisos del número o frecuencia de las ponencias 
que la ICS ha presentado al Fondo(s). Sin embargo, en conexión con las recientes 
deliberaciones del Grupo de Trabajo del Fondo de 1992 hemos participado activamente tanto 
en forma de presentaciones escritas como de intervenciones verbales. Por este medio creemos 
que el Grupo de Trabajo ha sido facultado para tener en cuenta la posición del sector naviero 
en estas importantes cuestiones. 
 
En suma, creemos por tanto que la continuación de nuestra categoría de observador 
ciertamente sería de mutuo beneficio para la ICS y el Fondo de 1992. 
 
 
Grupo Internacional de Clubes P & I 
 
Los Clubes P & I que son miembros del Grupo Internacional son los principales (si no los 
únicos) proveedores de los Certificados exigidos en virtud del CRC.  Así los distintos Clubes 
del Grupo tienen que colaborar muy estrechamente con los FIDAC con respecto a las distintas 
reclamaciones y por consiguiente necesitan estar presentes cuando esas reclamaciones son 
estudiadas por el órgano apropiado del FIDAC. 
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Además los Clubes representados en el Grupo Internacional intervienen de cerca en todas las 
cuestiones principales de importancia general que llegan al FIDAC de vez en cuando, por 
ejemplo el examen del sistema de indemnización CRC/Fondo que actualmente es estudiado 
por el 3er Grupo de Trabajo Intersesiones.  Este interés común surge porque los Clubes cubren 
la responsabilidad por contaminación de la inmensa mayoría de los petroleros del mundo y 
por lo tanto son afectados por cada aspecto del CRC, mientras que muchos de los conceptos 
clave que subyacen al funcionamiento del Fondo también se encuentran en el CRC. 
 
Como la estructura básica del sistema de indemnización CRC/Fondo probablemente estará en 
vigor durante algún tiempo, consideramos que debe permitirse que continúe beneficiándose 
tanto el Grupo Internacional como el FIDAC lo que se deriva de nuestra categoría de 
observador. 
 
 
Unión Internacional de Salvadores (ISU) 
 
Como organización con miembros comprometidos con el salvamento marítimo y la 
prevención de la contaminación por hidrocarburos, creemos que es esencial ser conscientes de 
las actividades del FIDAC. Esto nos permite comentar y asesorar cuando es necesario, sobre 
los numerosos temas de mutuo interés que llegan al FIDAC. 
 
 
International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 
 
Considero que ITOPF cumple plenamente los criterios enunciados en el párrafo B.1 de las 
Directrices adjuntas a su carta. También aduciría que asistimos regularmente a todas las 
reuniones del Fondo de 1992, inclusive la Asamblea, Comité Ejecutivo y Grupos de Trabajo. 
Por lo tanto confío en que la Asamblea, en su sesión de octubre de 2003, acuerde la 
continuación de nuestra categoría de observador. 
 
ITOPF ha contribuido a la labor de los FIDAC de muchas maneras desde 1978 y espera seguir 
haciéndolo en el futuro: 
 
Papel de ITOPF 
 
Los Miembros de ITOPF comprenden casi todos los propietarios de petroleros del mundo. 
Los propietarios de otros tipos de buque reúnen los requisitos para ser Asociados. En ambos 
casos las suscripciones anuales las pagan los aseguradores de la responsabilidad de terceros 
en nombre de sus miembros. Pese a la afiliación y financiación de la organización, ITOPF es 
un órgano técnico que no interviene en la promoción de pasillo en representación de un 
interés particular. 
 
Respuesta a los derrames 
 
El servicio prioritario de ITOPF es asistir al lugar de derrames significativos desde buques de 
hidrocarburos, productos químicos y otras sustancias en todo el mundo, a petición de los 
propietarios y sus aseguradores de la responsabilidad de terceros. El fin primordial de esta 
asistencia es alentar la limpieza efectiva y la mitigación de los daños al medio ambiente y los 
recursos económicos facilitando asesoramiento técnico objetivo. Cuando en el siniestro 
interviene un buque, tal como se define en el Convenio CRC y del Fondo, esto es el derrame o 
amenaza de derrame de hidrocarburos persistentes en un Estado que es parte en el Convenio 
del Fondo, ITOPF será con frecuencia la organización que primero informa al Fondo del 
siniestro. El Fondo pide entonces normalmente a ITOPF que represente sus intereses en el 
lugar en lo que se refiere a la limpieza y a los daños a las pesquerías y al medio ambiente. 
Cuando entre en vigor el Convenio SNP es muy probable que se aplique el mismo dispositivo 
a los derrames químicos. 
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Cuando se encuentra en el lugar de los derrames, el funcionario de ITOPF alentará 
activamente la observancia de las directrices de admisibilidad de reclamaciones que contiene 
el Manual de Reclamaciones del Fondo. Se envían habitualmente informes de contingencias a 
diversas partes, incluido el Fondo, y se debaten cuestiones concretas a medida que se 
presentan. 
 
Evaluación de daños y análisis de reclamaciones 
 
La evaluación de los daños causados por un derrame a las pesquerías y/o al medio ambiente 
es parte del papel de ITOPF en el lugar de los derrames. Se envían informes de vuelta al Club 
y al Fondo para mantenerles al tanto de la situación y permitirles designar expertos 
adicionales o tomar otras medidas que se juzguen necesarias en las circunstancias. Un área de 
creciente actividad para ITOPF son los daños al medio ambiente, interviniendo en estudios 
posteriores al derrame y evaluando la factibilidad de las medidas razonables de 
restablecimiento. Se prevé que aumentará la intervención en tales cuestiones para el Fondo en 
años venideros. 
 
Las reclamaciones por gastos de limpieza son revisadas regularmente por ITOPF en relación 
con lo que se observó en el momento del derrame y las propias directrices de admisibilidad de 
reclamaciones del Fondo. ITOPF utiliza también sus extensos conocimientos sobre las tarifas 
que cobran diversas entidades públicas y privadas en el mundo como base para comentar lo 
razonable de los costes. Una vez concluida la evaluación de una reclamación, se pasa un 
detallado informe al asegurador y al Fondo para asistirles en sus negociaciones de la 
liquidación. En casos importantes, la intervención de ITOPF en las reclamaciones por costes 
de limpieza y daños en nombre del Fondo puede durar muchos años. 
 
Participación en Grupos de Trabajo del Fondo 
 
ITOPF cuenta con una larga historia de hacer contribuciones positivas a los Grupos de 
Trabajo del Fondo. En 1994, por ejemplo, presentó tres detalladas ponencias al Séptimo 
Grupo de Trabajo Intersesiones del Fondo de 1971 sobre Medidas Preventivas, Pérdidas 
Económicas y Daños Ambientales. Estas ponencias presentaron propuestas constructivas para 
directrices de admisibilidad de reclamaciones, muchas de las cuales fueron luego adoptadas 
por la Asamblea del Fondo para incorporarlas al Manual de Reclamaciones de la 
organización. Más recientemente ITOPF desempeñó un importante papel en volver a redactar 
la política del Fondo de 1992 sobre Daños Ambientales, en conjunción con diversas 
delegaciones nacionales. 
 
Asistencia a las reuniones 
 
Uno o más miembros del personal de ITOPF asisten a las reuniones del Comité Ejecutivo y la 
Asamblea. Es muy raro que no haya al menos un representante de ITOPF en la sala de 
reuniones. La asistencia de ITOPF se solicita habitualmente sobre la preparación de ponencias 
relacionadas con particulares derrames. 
 
Espero que estén de acuerdo en que el resumen anterior demuestra que ITOPF cumple 
plenamente los criterios enunciados en el párrafo B.1 de las Directrices adjuntas a su carta 
original. Confío por tanto que la Asamblea en su sesión de octubre de 2003 acuerde la 
continuación de nuestra categoría de observador. 
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Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF) 
 
Me complace confirmar que es deseo de nuestra organización y sus miembros que OCIMF 
retenga su categoría de observador y que creemos que ello será para mutuo beneficio de 
nuestras dos organizaciones. 
 
OCIMF es una organización internacional con un número paulatinamente creciente de 
miembros que actualmente asciende a 46 compañías (incluidas todas las petroleras 
independientes) de todas las regiones del mundo. Nuestros miembros son responsables del 
transporte marítimo de un 30% aproximado de un total anual estimado en 2 mil millones de 
toneladas de petróleo y productos de petróleo transportados por mar. Además, mediante los 
recibos efectivos de hidrocarburos, desempeñamos también un papel muy significativo en el 
FIDAC en el sentido de que nuestros miembros proporcionan anualmente un 60% estimado 
del valor total del Fondo a través de las contribuciones de los receptores. 
 
La Secretaría de OCIMF, en nombre de nuestros miembros, contribuye regularmente al 
funcionamiento del FIDAC con presentaciones escritas e intervenciones verbales en las 
reuniones del FIDAC y los grupos de trabajo, proporcionando aportes técnicos y experiencia 
operacional que creemos es beneficiosa para los Estados miembros del FIDAC en sus 
deliberaciones. 
 
Es más, la misión de OCIMF es ser la primera autoridad en el funcionamiento seguro y 
ambientalmente responsable de los petroleros y las terminales, promoviendo continuas 
mejoras en las normas de proyecto y explotación. Nuestros miembros están por tanto muy 
interesados en que la organización contribuya en todos los foros internacionales reconocidos 
que satisfagan este objetivo. 
 
Creemos por tanto que redunda en interés tanto del FIDAC como de nuestros miembros del 
mundo retener nuestra actual categoría de observador y que estos objetivos mutuos cumplen 
el criterio esbozado en las Directrices para organizaciones internacionales no 
gubernamentales. 
 
 

 


