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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA ASAMBLEA 
 

que se celebrará en la sede de la  
Organización Marítima Internacional, 4 Albert Embankment, Londres SE1, 

del martes 30 de abril, a las 9.30 de la mañana 
al viernes 3 de mayo de 2002 

 
 
 Apertura de la sesión 

1 Aprobación del orden del día 

2 Examen de los poderes 

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. 

3 Estado de los Convenios 

El Director informará a la Asamblea del avance logrado en diversos Estados hacia la adhesión al 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo de 1971 (es decir el Convenio del Fondo 
de 1992) (documento 92FUND/A/ES.6/2). 

4 Procedimientos de auditoría 

En su 6ª sesión la Asamblea decidió crear un órgano común de auditoría para el Fondo de 1992 y 
el Fondo de 1971.  La Asamblea decidió asimismo aplazar hasta su siguiente sesión el examen de 
la composición y mandato del órgano de auditoría.  Se invitará a la Asamblea a continuar el 
examen de este tema (documento 92FUND/A/ES.6/3). 

5 Disolución del Fondo de 1971 

El Convenio del Fondo de 1971 dejará de estar en vigor el 24 de mayo de 2002 y no será aplicable 
a los siniestros que ocurran después de esa fecha.  Se invitará a la Asamblea a estudiar la 
participación del Fondo de 1992 en la disolución del Fondo de 1971 (documento 
92FUND/A/ES.6/4). 
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6 Financiación de la Conferencia Diplomática para estudiar un proyecto de Protocolo para 

complementar el Convenio del Fondo de 1992 

Tal como le encargara la Asamblea en su 6ª sesión en octubre de 2001, el Director ha presentado 
el texto de un proyecto de Protocolo para complementar el Convenio del Fondo de 1992 aprobado 
por la Asamblea al Secretario General de la Organización Marítima Internacional solicitándole 
que convoque una Conferencia Diplomática para estudiar en la primera oportunidad el proyecto 
de Protocolo.  Varios Gobiernos de los Estados Miembros del Fondo de 1992 han solicitado que 
la Asamblea estudie una propuesta en el sentido de que la Conferencia Diplomática sea financiada 
mediante un préstamo del Fondo de 1992.  Se invita a la Asamblea a estudiar la propuesta 
(documento 92FUND/A/ES.6/5). 

7 Propuesta de la Comisión Europea para una Directiva sobre responsabilidad ambiental 

La Comisión de las Comunidades Europeas ha publicado una propuesta para una Directiva sobre 
responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales.  El 
Director presentará un documento con información sobre esta cuestión (92FUND/A/ES.6/6). 

8 Nombramiento del Director Adjunto 

En su 6ª sesión, la Asamblea encargó al Director que designase a uno de los actuales funcionarios 
como Director Adjunto.  Se encargó asimismo al Director que redactase una descripción analítica 
de las funciones del Director Adjunto e informase a la Asamblea sobre esta cuestión en su 
siguiente sesión (documento 92FUND/A/ES.6/7). 

9 Otros asuntos 

Se invitará a la Asamblea a que examine otras cuestiones que puedan proponer los Estados 
Miembros o el Director. 

10 Aprobación del Acta de las Decisiones 

Se invitará a la Asamblea a que apruebe el Acta de las Decisiones. 

 


