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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
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que se celebrará en la sede de la  
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al viernes 24 de octubre de 2003 
 

 
 
 
 
 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 7a sesión de la Asamblea (documento 92FUND/A.8/2). 
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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 los avances que se han venido efectuando en diversos 
Estados con respecto a la adhesión al Convenio del Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.8/3). 
 

6 Progresos 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 atender a las necesidades de la comunidad internacional.  El 
Presidente del Grupo de Trabajo informará a la Asamblea sobre los progresos en la labor del 
Grupo. 
 

7 Informe relativo a la Conferencia Internacional sobre el establecimiento de un fondo 
complementario de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos 

 
Una Conferencia Internacional, celebrada en mayo de 2003 bajo los auspicios de la Organización 
Marítima Internacional, aprobó un nuevo Protocolo del Convenio del Fondo de 1992 que creará 
un Fondo Complementario para brindar una indemnización adicional de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos en los Estados Partes del Protocolo en la medida en que la 
cuantía disponible en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del 
Fondo de 1992 no sea suficiente para indemnizar completamente a las víctimas.  La Conferencia 
invitó a la Asamblea a encargar al Director la realización de ciertos preparativos para la entrada 
en vigor del Protocolo.  El Director presentará un informe sobre los resultados de la Conferencia y 
sobre los preparativos para la entrada en vigor del Protocolo (documento 92FUND/A.8/4). 
 

8 Avances en la Unión Europea relacionados con cuestiones de interés para el Fondo de 1992 
 

El Director informará sobre los avances en la Unión Europea relacionados con cuestiones de 
interés para el Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.8/5). 
 

 Cuestiones financieras 
 
9 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 7a sesión de la 
Asamblea (documento 92FUND/A.8/6). 
 

10 Informe del Órgano Asesor de Inversiones 
 

De conformidad con el mandato recibido, el Órgano Asesor de Inversiones presentará por medio 
del Director, en cada sesión ordinaria de la Asamblea, un informe sobre sus actividades desde la 
sesión anterior de la Asamblea (documento 92FUND/A.8/7). 
 

11 Estados financieros, informe y dictamen del Auditor e informe del Órgano de Auditoría 
 

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 2002.  El Auditor Externo ha 
presentado su informe y dictamen sobre los estados financieros (documento 92FUND/A.8/8). El 
Órgano de Auditoría establecido por la Asamblea ha redactado un informe sobre su labor 
(documento 92FUND/A.8/8/1). Se invitará a la Asamblea a examinar el informe y dictamen del 
Auditor y el informe del Órgano de Auditoría y a aprobar las cuentas del Fondo de 1992.  



92FUND/A.8/1 
- 3 - 

 
 

12 Honorarios de los miembros del Órgano de Auditoría 
  

La Asamblea decidió, en su 7a sesión, que los seis miembros del Órgano de Auditoría electos de 
los Estados Miembros deberían recibir honorarios razonables. Se impartió instrucciones al 
Director para que deliberase con los miembros sobre la cuantía de los honorarios y presentara una 
propuesta a la 8a sesión de la Asamblea. El Director presentará un documento sobre esta cuestión 
(documento 92FUND/A.8/9). 
 

13 Nombramiento de los miembros del Órgano Asesor de Inversiones 
 

El Órgano Asesor de Inversiones estará constituido por tres peritos nombrados por la Asamblea 
por 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.8/10). 
 
Cuestiones relativas a las contribuciones 
 

14 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.8/11). 
 

15 Falta de presentación de informes sobre hidrocarburos 
 

El Director informará a la Asamblea sobre la situación con respecto a la presentación de los 
informes pendientes sobre hidrocarburos (documento 92FUND/A.8/12). 
 

 Cuestiones relativas a la Secretaría y asuntos administrativos 
 
16 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.  Se presentará un documento concerniente a estas cuestiones 
(documento 92FUND/A.8/13). 
 

17 Examen de la categoría de observador 
 

En la 7ª sesión de la Asamblea, se decidió que cada tres años se llevaría a cabo un examen de la 
lista de organizaciones internacionales no gubernamentales que gozan de la categoría de 
observador con el fin de determinar si el mantenimiento de la categoría de observador de una 
organización determinada es de interés mutuo.  Se acordó que el primer examen tendría lugar en 
la sesión de la Asamblea de octubre de 2003.  El Director ha invitado a las organizaciones que 
gozan de la categoría de observador a indicar los motivos por los que desean seguir gozando de 
dicha categoría.  Se presentará un documento que exponga las observaciones formuladas por estas 
organizaciones para que la Asamblea pueda proceder a su examen (documento 92FUND/A.8/14). 
 

18 Métodos de trabajo de la Secretaría 
 

El Director elaborará un documento en el que se facilite información sobre los avances en lo que 
respecta a los métodos de trabajo de la Secretaría (documento 92FUND/A.8/15). 
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19 Enmiendas al Reglamento del personal 
 

El Director informará a la Asamblea sobre las enmiendas que haya introducido en el Reglamento 
del personal de conformidad con el artículo 31 del Estatuto del personal (documento 
92FUND/A.8/16). 
 
Cuestiones de indemnización 
 

20 Informes del Comité Ejecutivo relativos a sus sesiones 19a a 22a 
 

El Presidente del Comité Ejecutivo presentará a la Asamblea los informes de las sesiones 19ª a 
22ª del Comité Ejecutivo (documentos 92FUND/EXC.19/2, 92FUND/EXC.20/7 y 
92FUND/EXC.21/5). 
  

21 Elección de miembros del Comité Ejecutivo 
 

De conformidad con la Resolución Nº5 del Fondo de 1992, se invitará a la Asamblea a elegir a los 
nuevos miembros del Comité Ejecutivo.  El Director presentará un documento con la información 
necesaria (documento 92FUND/A.8/17). 
  

22 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 conforme al 
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 los 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 avances ocurridos en conexión con este 
asunto (documento 92FUND/A.8/18). 
 
Cuestiones presupuestarias 
 

23 Transferencia dentro del presupuesto de 2003 
 

El Director presentará un documento en el que solicita una autorización para efectuar una 
transferencia del capítulo IV (Gastos imprevistos) al capítulo V (Gastos varios) para cubrir el 
costo del Órgano de Auditoría (documento 92FUND/A.8/19). 
 

24 Reparto de los gastos administrativos entre el Fondo de 1992 y el 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 2004 (documento 
92FUND/A.8/20). 
 

25 Capital de operaciones 
 

Se invitará a la Asamblea a examinar el nivel del capital de operaciones del Fondo de 1992, de 
conformidad con el artículo 7.1 b) del Reglamento financiero (documento 92FUND/A.8/21). 
 

26 Presupuesto para el año 2004 y cálculo de las contribuciones al Fondo General 
 

De conformidad con el artículo 12 del Convenio del Fondo de 1992, se presentará a la Asamblea, 
para su examen y aprobación, un proyecto de presupuesto del Fondo de 1992 para el año civil de 



92FUND/A.8/1 
- 5 - 

 
2004 relativo a los gastos administrativos y a las contribuciones al Fondo General (documento 
92FUND/A.8/22). 
 

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 tomar una decisión con respecto a la evaluación de las contribuciones a los Fondos de 
Reclamaciones Importantes.  El Director presentará un documento sobre este asunto (documento 
92FUND/A.8/23). 
 
Otras cuestiones 
 

28 Admisibilidad de reclamaciones relativas a la pesca de subsistencia 
 

En su 1a sesión en mayo de 2003, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 examinó una 
propuesta del Director para la publicación de las Orientaciones Técnicas sobre los métodos de 
evaluación de las pérdidas en los sectores de la pesca, acuicultura y elaboración de productos en 
los que era probable que las pruebas fueran limitadas o totalmente inexistentes. El Consejo 
Administrativo impartió instrucciones al Director para que estudiase la cuestión más a fondo y 
considerase las formas de publicar las Orientaciones, así como las posibilidades de elaborar una 
versión más concisa. Se presentará un documento sobre esta cuestión (documento 
92FUND/A.8/24). 
 

29 Seguro conforme al artículo VII, párrafo I del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 
 

El Grupo Internacional de Clubes P & I ha notificado al Director que desea informar a la 
Asamblea sobre ciertos problemas surgidos respecto a la cobertura de seguro requerida de 
conformidad con el artículo VII, párrafo 1 del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 
(documento 92FUND/A.8/25). 
 

30 Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el 
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

 
El Director informará a la Asamblea de los avances relacionados con los preparativos para la 
entrada en vigor del Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 
relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio 
SNP) (documento 92FUND/A.8/26). 
 

31 Quórum en las sesiones de la Asamblea 
 

En la 7a sesión de la Asamblea, se adoptó una Resolución respecto a las medidas que podrían 
adoptarse para garantizar que el Fondo de 1992 siguiera funcionando en el caso de que la 
Asamblea no pudiera alcanzar un quórum.  Se decidió en dicha sesión que la parte operativa de la 
Resolución debería volver a examinarse en la 8a sesión de la Asamblea (documento 
92FUND/A.8/27). 
 

32 Futuras sesiones 
 

En el artículo 19 del Convenio del Fondo de 1992 se estipula que la Asamblea se reunirá en 
sesiones ordinarias una vez cada año civil.  Se han adoptado medidas provisionales con la OMI 
para celebrar una sesión en la semana del 18 de octubre de 2004. 
 

33 Otros asuntos 
 

Se invitará a la Asamblea a examinar otras cuestiones que puedan proponer los Estados Miembros 
o el Director. 
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34 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 aprobar dicha Acta. 

 
 
 


