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Resumen: En su sesión de octubre de 2002 la Asamblea examinó las medidas que cabía 
adoptar para garantizar que el Fondo de 1992 siga funcionando en el caso de 
que la Asamblea no pudiese alcanzar un quórum.  La Asamblea adoptó una 
Resolución por la que se creaba un órgano especial, el Consejo Administrativo, 
que asumiría las funciones de la Asamblea si esta no lograse quórum.  La 
Asamblea decidió que la parte dispositiva de la Resolución debería ser 
reconsiderada en su sesión de octubre de 2003.  En el presente documento se 
analizan las cuestiones principales tratadas en la parte dispositiva, en particular 
el requisito de quórum, que en el texto adoptado en octubre de 2002 se fijó en 
al menos 25 Estados Miembros presentes. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Reconsiderar la parte dispositiva de la Resolución, en particular en cuanto al 
requisito de quórum. 

 

1 Introducción 

1.1 De conformidad con el artículo 20 del Convenio del Fondo de 1992, que es idéntico al artículo 20 
del Convenio del Fondo de 1971, constituirá quórum una mayoría de los Miembros de la 
Asamblea. 

1.2 En su 7ª sesión celebrada en octubre de 2002, la Asamblea examinó una propuesta del Director en 
el sentido de que la Asamblea debería adoptar una Resolución creando un órgano auxiliar, el 
Consejo Administrativo, para garantizar que el Fondo de 1992 siga funcionando en el caso de que 
la Asamblea no pudiese alcanzar quórum (documento 92FUND/A.7/26).  La propuesta del 
Director tenía como modelo en gran medida la Resolución sobre la misma cuestión adoptada en 
1998 por la Asamblea del Fondo de 1971 (Resolución N°13 del Fondo de 1971; véase documento 
92FUND/A.7/26, Anexo I). 

2 Examen en la sesión de la Asamblea en octubre de 2002 

2.1 Al examinar la cuestión en su sesión de octubre de 2002, la Asamblea tomó nota de que, de 
conformidad con el artículo 18.14 del Convenio del Fondo de 1992, la Asamblea, como órgano 
supremo del Fondo de 1992, tiene la obligación general de garantizar el funcionamiento adecuado 
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de la Organización.  Asimismo se tomó nota de que, de conformidad con el artículo 18.9, la 
Asamblea está autorizada a establecer cualquier órgano auxiliar temporal o permanente, definir su 
mandato y autorizarle a desempeñar las funciones a él encargadas. 

2.2 Se tomó nota de que, conforme al proyecto de Resolución propuesto por el Director, no habría 
requisito de quórum para el Consejo Administrativo.  Varias delegaciones consideraron, no 
obstante, que debería insertarse un requisito de quórum en la Resolución.  También se cuestionó si 
sería necesario, como se había hecho en la propuesta del Director, insertar una disposición 
especificando que el Consejo Administrativo se debería reunir al menos una vez cada año civil.  
Se invitó al Director a reconsiderar estas cuestiones. 

2.3 Durante la misma sesión, la Asamblea estudió un proyecto revisado de Resolución preparado por 
el Director (documento  92FUND/A.7/WP.1) que tenía en cuenta las opiniones referidas en el 
párrafo 2.2 supra y contenía textos alternativos relativos a la cuestión del quórum y un texto 
enmendado relativo a la frecuencia de las reuniones del Consejo Administrativo.  Se consideró en 
general que era necesario un requisito de quórum. 

2.4 Varias delegaciones señalaron que era importante que se adoptase una decisión en la sesión de 
octubre de 2002 que previese la creación de un Consejo Administrativo en el caso de que la 
Asamblea no lograra quórum, a fin de prevenir que el Fondo de 1992 no pudiese desempeñar sus 
funciones. 

2.5 Basándose en una propuesta de compromiso del Director, la Asamblea decidió por unanimidad 
adoptar la Resolución N°7 del Fondo de 1992 que se reproduce en el Anexo (documento 
92FUND/A.7/29, párrafo  29.6). 

2.6 La Asamblea decidió que la parte dispositiva de la Resolución debería ser reconsiderada en su 
8ª sesión en octubre de 2003. 

3 Reconsideración de la parte dispositiva de la Resolución 

3.1 La parte dispositiva de la Resolución N°7 aborda tres cuestiones principales, a saber: 

a) Mandato del Consejo Administrativo; 

b) proceso de toma de decisiones; 

c) requisito de quórum. 

3.2 Parece que el mandato del Consejo Administrativo, que está en términos muy generales, cubre 
todos los aspectos del funcionamiento del Fondo de 1992 que pueden requerir decisiones.  En 
opinión del Director no se necesitan modificaciones a este respecto. 

3.3 En cuanto a la toma de decisiones, se prevé que la mayoría de los Estados Miembros del 
Fondo de 1992 presentes y votantes deberían adoptar decisiones excepto cuando se exige una 
mayoría condicionada en virtud del artículo 33 del Convenio del Fondo de 1992.  En opinión del 
Director, esta disposición resulta inapropiada. 

3.4 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 no tiene requisito de quórum.  Durante el debate en 
la sesión de octubre de 2002 de la Asamblea del Fondo de 1992 se consideró en general que era 
necesario un requisito de quórum, pero se expresaron diferentes opiniones en cuanto al número de 
Estados que deberían estar presentes para lograr quórum, variando las propuestas desde al menos 
25 a 30 Estados Miembros hasta un cuarto o un tercio de los Estados Miembros.  El compromiso 
adoptado por la Asamblea requiere la presencia de 25 Estados Miembros.  La Asamblea tal vez 
desee reconsiderar el requisito de quórum. 
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3.5 Cabe observar que la Asamblea, que había sido convocada para celebrar su 7ª sesión 

extraordinaria del 8 al 10 de mayo de 2003, no consiguió quórum en dicha sesión, pues sólo 
38 Estados estaban presentes, mientras que el quórum requiere la presencia de 39 Estados.  A 
consecuencia de ello, el Consejo Administrativo se ocupó de los temas que figuran en el orden del 
día de la sesión de la Asamblea. 

4 Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a que tenga a bien:  

a) examinar la información que se facilita en el presente documento; y 

b) reconsiderar la parte dispositiva de la Resolución N°7 del Fondo de 1992, en particular en lo 
referente al requisito de quórum. 

* * *
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ANEXO  

Resolución N°7 del Fondo de 1992 
 

Adoptada por la Asamblea del Fondo de 1992 en su 7a sesión, celebrada en octubre de 2002 
 

 
LA ASAMBLEA DEL FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A LA 
CONTAMINACIÓN POR  HIDROCARBUROS 1992 (FONDO DE 1992), 
 

OBSERVANDO que existen 71 Estados Parte en el Convenio del Fondo de 1992, que 11 Estados 
han depositado instrumentos de ratificación o adhesión y que se espera que otros Estados sean Parte en un 
futuro próximo, 
 

RECONOCIENDO que, dado el gran incremento en el número de Estados Miembros del 
Fondo de 1992, existe un riesgo de que la Asamblea de la Organización no pueda seguir logrando quórum 
en un futuro próximo, 
 

SABIENDO que como consecuencia de lo anterior, el Fondo de 1992 no podría funcionar con 
normalidad, 
 

TENIENDO EN CUENTA que el objetivo del Fondo de 1992 es pagar indemnización a víctimas de 
daños debidos a la contaminación por hidrocarburos en los Estados Miembros, 
 

RECORDANDO que es labor de la Asamblea, en virtud del artículo 18.14 del Convenio del 
Fondo de 1992 desempeñar las funciones que sean necesarias para que el Fondo de 1992 funcione 
debidamente, 
 

CONSCIENTE de que, de acuerdo con el artículo 18.9 del Convenio del Fondo de 1992, la 
Asamblea puede establecer todo órgano auxiliar temporal o permanente que considere necesario, 
determinar su respectivo mandato y concederle la autoridad necesaria para desempeñar sus funciones, 
 

CONSCIENTE de la necesidad de establecer una estructura que permita al Fondo de 1992 
funcionar aun cuando la Asamblea no alcance quórum en una o más sesiones; 
 

RECONOCIENDO que la responsabilidad general de cerciorarse de que el Fondo de 1992 funciona 
debidamente recae en la Asamblea y que, por consiguiente, es deber de la Asamblea adoptar las medidas 
necesarias para lograrlo, 
 

1 ENCARGA al Director que convoque una sesión ordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992 una 
vez por año civil, según lo estipulado en el artículo 19, párrafo 1 del Convenio del Fondo de 1992, 
y que en las invitaciones inste a los Estados a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para 
estar representados en la sesión y señale las consecuencias en el caso de que no se lograse un 
quórum. 

 
2 CREA POR LA PRESENTE un órgano que se conocerá como el Consejo Administrativo, cuyo 

mandato consistirá en: 
 

a) llevar a cabo las funciones que se le hayan asignado a la Asamblea de 
conformidad con el Convenio del Fondo de 1992 o que sean necesarias para 
garantizar que el Fondo de 1992 funcione debidamente; 

b) elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de acuerdo con la Resolución N°5 
del Fondo de 1992; 

c) impartir instrucciones al Director con respecto a la administración del 
Fondo de 1992; 

d) supervisar que se apliquen debidamente el Convenio y sus propias decisiones; 
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3 RESUELVE ADEMÁS que el Consejo Administrativo se hará cargo de sus funciones siempre que la 
Asamblea no logre quórum, a condición de que, en el caso de que se lograse quórum en una 
sesión posterior, la Asamblea reanudara sus funciones; 

 
4 DECIDE que se invitará a los siguientes Estados y organizaciones a tomar parte en las sesiones del 

Consejo Administrativo: 
 

a) Estados Miembros del Fondo de 1992; 
b) otros Estados a los que se invitaría a asistir a las sesiones de la Asamblea en 

calidad de observadores; y 
c) organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales no 

gubernamentales en calidad de observadores ante el Fondo de 1992; y 
 

 5 DECIDE ADEMÁS: 
 

a) que las decisiones del Consejo Administrativo se adoptarán por  voto mayoritario 
de los Estados Miembros del Fondo de 1992 presentes y que voten, siempre que  
las decisiones que conforme al artículo 33 del Convenio del Fondo de 1992 
exijan una mayoría de dos tercios sean adoptadas por una mayoría de dos tercios 
de los Estados Miembros del Fondo de 1992 presentes; 

b) que al menos 25 Estados Miembros constituirán quórum para las reuniones del 
Consejo Administrativo; 

c) que el Reglamento interior del Consejo Administrativo será el de la Asamblea, en 
la medida de lo posible; 

d) que se exigirán los poderes de los representantes a las delegaciones conforme al 
artículo 9 del Reglamento interior de la Asamblea; y 

e) que las sesiones del Consejo Administrativo se celebrarán en público, a menos 
que el Consejo decida lo contrario. 

 
 
 
 
 
 

 


