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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA ASAMBLEA 
 

que se celebrará en la sede de la 
Organización Marítima Internacional, 4 Albert Embankment, 
Londres SE1, del jueves 8 de mayo, a las 9.30 de la mañana 

al viernes 9 de mayo de 2003 
 

 
 Apertura de la sesión 

1 Aprobación del orden del día 

2 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. 

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.7/2). 

4 Recaudación de contribuciones 

Se invitará a la Asamblea a estudiar si se deberían recaudar contribuciones para su pago durante el 
segundo semestre de 2003, a fin de que el Fondo de 1992 pueda efectuar pagos de indemnización 
puntuales relativos al siniestro del Prestige (documento 92FUND/A/ES.7/3). 

5 Preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNP 

En una Resolución de la Conferencia que adoptó el Convenio internacional sobre responsabilidad 
e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas (Convenio SNP), la Asamblea del Fondo de 1992 fue invitada a asignar 
al Director del Fondo de 1992, además de sus funciones en virtud del Convenio del Fondo de 
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1992, las tareas administrativas necesarias para constituir el Fondo internacional de sustancias 
nocivas y potencialmente peligrosas (Fondo SNP), de conformidad con el Convenio SNP.  En su 
1ª sesión, la Asamblea encargó al Director que llevase a cabo las tareas solicitadas por aquella 
Conferencia.  Se invita a la Asamblea a estudiar los preparativos administrativos necesarios para 
montar el Fondo SNP.  El Director presentará un documento sobre esta cuestión (documento 
92FUND/A/ES.7/4). 

6 Reclamaciones relativas a la pesca de subsistencia 

En febrero de 1999 el Comité Ejecutivo encargó al Director que estudiase más a fondo la 
admisibilidad de las reclamaciones relativas a la pesca de subsistencia y considerase si se debían 
elaborar directrices sobre la admisibilidad de tales reclamaciones.  Los expertos del Fondo de 
1992 han elaborado directrices técnicas provisionales para evaluar las reclamaciones del sector de 
pesca, con especial referencia a operaciones de pequeña escala sin pruebas de ingresos.  Se 
presenta un resumen de las directrices en el documento 92FUND/A/ES.7/5.  Se invita a la 
Asamblea a estudiar si el Fondo debe publicar las directrices. 

7 Informe del 3º Grupo de Trabajo intersesiones 

En su 4ª sesión extraordinaria la Asamblea creó un Grupo de Trabajo intersesiones para estudiar 
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.  Se invitará a la Asamblea a 
estudiar el informe del Grupo de Trabajo sobre su 5ª reunión (documento 92FUND/A/ES.7/6), en 
particular un proyecto de Resolución sobre la Implantación y Aplicación del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992. 

8 Otros asuntos 

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

9 Aprobación del Acta de las Decisiones 

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

 


