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FINANCIACIÓN DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA 
PARA ESTUDIAR UN PROYECTO DE PROTOCOLO 

AL CONVENIO DEL FONDO DE 1992 
 

Nota del Director 
 
 

Resumen: El Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
convocará una Conferencia Diplomática, que se celebrará en 2003, para 
estudiar un proyecto de Protocolo al Convenio del Fondo de 1992 que 
constituiría un Fondo Complementario, siempre que la Conferencia no entrañe 
ningún costo para la OMI. 
 
Varios Gobiernos de los Estados Miembros del Fondo de 1992 han propuesto 
que la Conferencia  se financie mediante un préstamo del Fondo de 1992 que 
sería reembolsado por el Fondo Complementario.  Se calcula que el costo de 
una Conferencia de cinco días sería £56 500. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Decidir acerca de la propuesta de financiación de la Conferencia Diplomática. 
 

 

1 En su 6ª sesión, celebrada en octubre de 2001, la Asamblea aprobó el texto de un proyecto de 
Protocolo para complementar el Convenio internacional sobre la constitución de un fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992 
(Convenio del Fondo de 1992).  La Asamblea encargó al Director que presentase el proyecto de 
Protocolo al Secretario General de la OMI pidiéndole que convocase una Conferencia 
Diplomática para estudiar el proyecto de Protocolo con la mayor brevedad (documento 
92FUND/A.6/28, párrafos 6.25 y 6.26). 

2 Tal como le fuera encargado, en octubre de 2001 el Director presentó el proyecto de Protocolo al 
Secretario General de la OMI con la solicitud de la Asamblea. 

3 El Comité Jurídico de la OMI estudiará el texto del proyecto de Protocolo en su 84ª sesión, que se 
celebrará del 22 al 26 de abril de 2002. 

4 En las sesiones celebradas en noviembre de 2001, el Consejo y la Asamblea de la OMI aprobaron 
la celebración de una Conferencia Diplomática en 2003 para adoptar un Protocolo al Convenio 
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del Fondo de 1992, siempre que dicha Conferencia no entrañe ningún costo para la OMI 
(documentos de la OMI C/ES.21/D, párrafo 18.2 (v) y A22/Res.906, Apéndice I). 

5 El 15 de febrero de 2001 los Gobiernos de Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Noruega, Nueva Zelandia y Suecia solicitaron que el Director convocase una sesión extraordinaria 
de la Asamblea del Fondo de 1992 para estudiar la financiación de la Conferencia Diplomática.  
Estos Gobiernos propusieron que la Conferencia fuese financiada mediante un préstamo facilitado 
por el Fondo de 1992, para ser reembolsado por el Fondo Complementario al entrar en vigor el 
Protocolo que establece dicho Fondo.  Se sugiere que la decisión de la Asamblea se podría 
comunicar al Consejo de la OMI en su periodo de sesiones de junio de 2002. 

6 La OMI ha comunicado al Director que esa Organización tiene intención de celebrar una 
Conferencia Diplomática de cinco días de duración y que el costo estimado de dicha Conferencia 
en 2003 es £56 500. 

7 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a que: 

(a) tome nota de la información contenida en este documento; y 
(b) adopte las decisiones que estime apropiadas acerca de la propuesta que figura en el 

párrafo 5 supra respecto a la financiación de la Conferencia Diplomática. 
 

 


