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Resumen: La Asamblea ha encargado al Director que lleve a cabo ciertas tareas 

necesarias para la constitución del Fondo internacional de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas (Fondo SNP).  El presente documento trata de una 
serie de cuestiones que habrán de ser consideradas a este respecto, por ejemplo 
la función de la Secretaría, localización de la sede, Reglamento interior de la 
Asamblea del Fondo SNP y órganos auxiliares, Reglamento interior y 
Reglamento financiero, aspectos financieros y tramitación de reclamaciones. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Dar instrucciones al Director respecto a los preparativos para la entrada en 
vigor del Convenio SNP. 

 

1 Introducción 

1.1 En su 1ª sesión, celebrada en junio de 1996, la Asamblea tomó nota de que, en una Resolución de 
la Conferencia que había adoptado 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 había sido invitada a asignar al Director 
del Fondo de 1992, además de sus funciones en virtud del Convenio del Fondo de 1992, las tareas 
administrativas necesarias para la constitución del Fondo internacional de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas (Fondo SNP), de conformidad con el Convenio SNP.  Dicha 
Resolución se reproduce en el Anexo.  La Asamblea encargó al Director que llevase a cabo las 
tareas solicitadas por la Conferencia SNP sobre la base de que todos los gastos incurridos serían 
sufragados por el Fondo SNP (documento 92FUND/A.1/34, párrafos 33.1.1 - 33.1.3). 

1.2 En su 7ª sesión, celebrada en octubre de 2002, la Asamblea invitó al Director a elaborar un 
documento sobre los preparativos administrativos para la constitución del Fondo SNP (documento 
92FUND/A.7/29, párrafo 28.6).  El presente documento trata de ciertas cuestiones de índole 
administrativa que habrán de ser consideradas en este contexto. 
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2 Condiciones para la entrada en vigor del Convenio SNP 

2.1 En virtud del artículo 46, el Convenio SNP entrará en vigor dieciocho meses después de la fecha 
en que se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

a) por lo menos doce Estados, incluidos cuatro Estados con un mínimo de dos millones de 
unidades de arqueo bruto cada uno, hayan manifestado su consentimiento en obligarse por él, 
y 

b) el Secretario General de la OMI haya recibido información de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 43 de que las personas que en dichos Estados estarían obligadas a pagar 
contribuciones en virtud de los párrafos 1 a) y 1 c) del artículo 18, han recibido durante el año 
civil precedente una cantidad total de al menos 40 millones de toneladas de carga sujeta al 
pago de contribución a la cuenta general. 

2.2 Tres Estados, Angola, la Federación de Rusia y Marruecos, se han adherido al Convenio SNP.  El 
Secretario General no ha recibido informes sobre carga sujeta a contribución de esos Estados. 

2.3 Los siguientes Estados han firmado el Convenio pero aún no se han adherido al mismo: 

Alemania Finlandia Reino Unido 
Canadá Noruega Suecia 
Dinamarca Países Bajos  

3 Preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNP realizados hasta ahora 

3.1 El examen más reciente de la implantación del Convenio SNP por el Comité Jurídico de la OMI 
fue en su 85º período de sesiones, celebrado en octubre de 2002.  En dicho período de sesiones, la 
delegación del Reino Unido informó sobre la labor efectuada por un Grupo de trabajo por 
correspondencia constituido por el Comité para asistirle en la supervisión de la implantación del 
Convenio SNP (documento LEG85/11, párrafos 105-117).  Se hizo referencia a la constitución del 
sitio en la Red del Grupo de trabajo por correspondencia SNP de la OMI sobre el Convenio SNP. 

3.2 En aquel período de sesiones, varias delegaciones señalaron la importancia de la implantación 
temprana del Convenio SNP y de los preparativos de sus Gobiernos para llevarla a cabo.  Se 
propuso que se reuniese el Grupo de trabajo por correspondencia para acordar los resultados de su 
labor durante 2003, lo que permitiría elaborar un informe exhaustivo para el sector en el otoño de 
2003.  Se propuso también que la reunión no fuese una reunión formal del Grupo de trabajo por 
correspondencia sino más bien una reunión de Estados de “ideas afines”.  La reunión tendrá lugar 
en Ottawa (Canadá) del 3 al 5 de junio de 2003. 

3.3 En el 85º período de sesiones del Comité Jurídico hubo apoyo por una propuesta del Reino Unido 
de que la Secretaría de la OMI supervisase las contribuciones sobre la carga e informase en cada 
período de sesiones del Comité a fin de que este siguiese los esfuerzos de los Estados e 
identificase el momento en que se hayan alcanzado 40 millones de toneladas de carga sujeta a 
contribución, posibilitando así la entrada en vigor del Convenio.  El Comité manifestó que era 
imperativo contar con un mecanismo de notificación y contribución cuando el Convenio entre en 
vigor. 

3.4 El Grupo de trabajo por correspondencia ha elaborado una sinopsis del Convenio SNP que fue 
aprobada por el Comité Jurídico en su 84º período de sesiones en abril de 2002.  La sinopsis ha 
sido puesta en el sitio en la Red de la OMI y ha sido distribuida por escrito entre los Gobiernos. 

3.5 La Secretaría del Fondo de 1992 ha estado elaborando un sistema para asistir en la identificación 
y la información sobre la carga sujeta a contribución con arreglo al Convenio SNP, y esta labor 
está en su fase final.  La base de datos incluirá todas las sustancias caracterizadas como carga 
nociva y potencialmente peligrosa. 
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3.6 El 18 de noviembre de 2002 el Consejo Europeo adoptó una Decisión (2002/971/EC) que requiere 
que todos los Estados Miembros de la Unión Europea tomen las medidas necesarias para ratificar 
o adherirse al Convenio SNP dentro de un plazo razonable y, de ser posible, antes del 30 de junio 
de 2006. 

4 Cuestiones que ha de considerar la primera Asamblea del Fondo SNP  

4.1 La primera Asamblea del Fondo SNP deberá adoptar decisiones sobre una serie de cuestiones, 
entre ellas: 

(a) Secretaría del Fondo SNP 

(b) Localización de la sede del Fondo SNP 

(c) Cuestiones financieras 

(d) Tramitación de reclamaciones de indemnización 

4.2 La Asamblea del Fondo SNP deberá aprobar varios documentos enunciando el marco del 
funcionamiento del Fondo SNP, por ejemplo: 

(a) Acuerdo sobre la sede 

(b) Reglamento interior de la Asamblea y órganos auxiliares 

(c)  Reglamento interior y Reglamento financiero y, posiblemente, el Estatuto y Reglamento del 
Personal 

(d)  Condición de observador de organizaciones intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales 

4.3 Los documentos arriba mencionados se podrían redactar en armonía con los documentos 
correspondientes ya aplicados por los FIDAC. El Director considera que sería útil estudiar los 
documentos de los FIDAC a fin de determinar si se deben efectuar modificaciones, dada la 
diferencia entre el régimen de responsabilidad por contaminación de hidrocarburos y el régimen 
SNP, y teniendo en cuenta la experiencia conseguida a lo largo de los años del funcionamiento de 
los FIDAC. 

5 Localización de la sede del Fondo SNP y Acuerdo sobre la sede  

5.1 La relación entre el Estado anfitrión y los Fondos de 1971 y 1992 se rige por Acuerdos sobre la 
sede entre el Gobierno del Reino Unido y los Fondos. 

5.2 Si la sede del Fondo SNP se situase en el Reino Unido, sería necesario concertar un Acuerdo 
sobre la sede entre el Gobierno del Reino Unido y ese Fondo, enunciando los privilegios e 
inmunidades del Fondo SNP, de los delegados en sus reuniones y de los funcionarios. 

5.3 Si la sede del Fondo SNP se situase fuera el Reino Unido, sería necesario concertar un Acuerdo 
sobre la sede entre el Estado anfitrión en cuestión y el Fondo SNP. 

6 Secretaría del Fondo SNP 

6.1 Parece que hay dos posibles soluciones en cuanto a la función de Secretaría del Fondo SNP.  Una 
opción sería que el Fondo SNP tuviese una Secretaría distinta de la de los FIDAC.  La otra opción 
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sería una Secretaría común que administrase tanto los FIDAC como el Fondo SNP <1>.  Esta 
última opción solo sería práctica evidentemente si el Fondo SNP se situase en el Reino Unido. 

6.2 Habrá que prestar consideración a las condiciones de empleo de los funcionarios de la Secretaría 
del Fondo SNP.  El Estatuto y Reglamento del Personal aplicado a la Secretaría de los FIDAC 
podría servir de modelo. 

7 Acuerdo con la OMI 

7.1 Conforme a la Resolución adoptada por la Conferencia de 1996, el Director deberá mantener 
negociaciones con la OMI para que el Fondo SNP pueda concertar acuerdos lo antes posible sobre 
los locales y servicios de apoyo necesarios. 

7.2 Los FIDAC cuentan con un Acuerdo con la OMI principalmente respecto a las reuniones de los 
FIDAC en la sede de la OMI. 

7.3 Un acuerdo entre el Fondo SNP y la OMI tendría sentido solamente si el Fondo SNP se situase en 
Londres. Si el Fondo SNP compartiese la Secretaría con los FIDAC, no sería necesario que el 
acuerdo con la OMI abordase la cuestión de los locales, puesto que los FIDAC ya no están 
situados en el edificio de la OMI. 

8 Reglamento interior 

El Reglamento interior de la Asamblea del Fondo SNP y los órganos auxiliares que tuviere debe 
ser fundamentalmente, en opinión del Director, el mismo que el Reglamento interior de los 
órganos de los FIDAC, particularmente si el Fondo SNP se situase en el Reino Unido y 
compartiese una Secretaría con los FIDAC.  El Director tendría que examinar el Reglamento 
interior de los órganos del Fondo de 1971 y 1992 a fin de determinar si serían pertinentes las 
enmiendas en cuanto al Fondo SNP, ya sea a la luz de la experiencia o en vista de las diferencias 
entre los dos regímenes de indemnización. 

9 Reglamento interior y Reglamento financiero 

9.1 Los Fondos de 1971 y 1992 tienen un Reglamento interior cada uno que rige una serie de aspectos 
de la administración de los Fondos. Trata, en particular, del pago de contribuciones, las cuentas y 
el presupuesto, informes sobre recibos de hidrocarburos sujetos a contribución, el archivo de las 
reclamaciones, la intervención en los procesos jurídicos, liquidación de reclamaciones, préstamos 
e inversiones, asistencia a los Estados en situaciones de emergencia y la extensión de facilidades 
crediticias respecto a las medidas preventivas. Este Reglamento ha sido enmendado de vez en 
cuando. 

9.2 El Reglamento financiero de los Fondos de 1971 y 1992 trata de varios aspectos de las finanzas de 
los Fondos, en particular en lo que respecta a las cuentas, presupuesto e inversiones. Este 
Reglamento ha sido enmendado de vez en cuando. 

9.3 Se sugiere que el Reglamento interior y el Reglamento financiero del Fondo SNP podrían ser 
fundamentalmente los mismos que los que se aplican a los FIDAC, en particular si el Fondo SNP 
compartiese una Secretaría con los FIDAC.  El Director tendría que examinar los Reglamentos de 
los FIDAC a fin de determinar si serían pertinentes las modificaciones con objeto de aplicarlos al 
Fondo SNP. 

                                                   
<1>   Es posible que el Fondo de 1971 haya sido liquidado cuando entre en vigor el Convenio SNP. En ese caso, 

la actual Secretaría de los FIDAC sería Secretaría del Fondo de 1992 solamente. Si para entonces se ha 
constituido el Fondo Complementario propuesto, la actual Secretaría tal vez administre ese Fondo también. 
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9.4 Condición de observador de organizaciones intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales 

9.5 En virtud de los Convenios del Fondo y el Convenio SNP, la Asamblea respectiva determina qué 
Estados no contratantes y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales se han de admitir a tomar parte, sin derecho de voto, en las reuniones de la 
Asamblea y órganos auxiliares. 

9.6 El Reglamento interior de las Asambleas de 1971 y 1992 contienen disposiciones que rigen la 
admisión de organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en 
calidad de observadores.  Los órganos rectores de los FIDAC han adoptado también criterios para 
conceder el rango de observador.  El Director tiene intención de examinar estos criterios a fin de 
determinar si serían pertinentes con respecto al Fondo SNP. 

9.7 Se sugiere que se invite a los FIDAC y al Fondo SNP en calidad de observadores a las reuniones 
de cada uno de ellos. 

10 Cuestiones financieras 

10.1 El Fondo SNP tendrá sus propias cuentas y su propio presupuesto. Habrá que prestar 
consideración al nombramiento de un Auditor externo y otras cuestiones relativas a la auditoría de 
la Organización y la inversión de sus activos. 

10.2 Si los FIDAC y el Fondo SNP tuviesen una Secretaría común, habría que lograr acuerdo entre las 
Organizaciones sobre una fórmula para repartir los costes de administración de la Secretaría entre 
el Fondo de 1971 (si todavía existiera), el Fondo de 1992, el Fondo Complementario (si se 
hubiera constituido) y el Fondo SNP. 

11 Tramitación de reclamaciones de indemnización 

Conforme al artículo 26 i) del Convenio SNP, la Asamblea del Fondo SNP creará un Comité 
sobre reclamaciones de indemnización que tenga un mínimo de siete miembros y un máximo de 
quince.  Sería necesario decidir acerca de la composición y mandato de este Comité teniendo en 
cuenta el requisito de la distribución geográfica equitativa de los miembros. 

12 Futura labor preparatoria 

Es importante que la primera sesión de la Asamblea SNP cuente con la documentación que le 
permita adoptar decisiones sobre las cuestiones tratadas arriba, a fin de garantizar que el Fondo 
SNP esté funcionando en una primera fase. Se sugiere por tanto que se encargue al Director el 
estudio más detenido de estas cuestiones y que presente proyectos de textos para su examen 
preliminar por la Asamblea del Fondo de 1992 en una futura sesión.  Estos textos serían revisados 
a la luz de las observaciones e instrucciones de la Asamblea del Fondo de 1992.  Los documentos 
serían entonces presentados a la primera sesión de la Asamblea SNP, que adoptará las decisiones 
finales. 

13 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

             Se invita a la Asamblea a: 

(a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 

(b) dar al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a los preparativos para la 
entrada en vigor del Convenio SNP. 

 * * *
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ANEXO 
 
 

Resolución 1 de la Conferencia Internacional de 1996 
 
 RESOLUCIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO SNP 
 
LA CONFERENCIA, 
 

HABIENDO ADOPTADO el Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de 
daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 
(Convenio SNP), 
 

CONSIDERANDO que, antes de que el Convenio SNP entre en vigor y durante algún tiempo 
después, será necesario disponer ciertas medidas administrativas y de organización a fin de que el Fondo 
internacional de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Fondo SNP), que habrá de constituirse en 
virtud del Convenio, pueda funcionar adecuadamente a partir de la fecha de entrada en vigor de éste, 
 
1 PIDE a la Asamblea del Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos, 1992 (Fondo IOPC de 1992), constituido en virtud del Convenio 
internacional sobre la constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1992 (Convenio del Fondo, 1992), que tenga a bien autorizar a su 
Director, dándole instrucciones al efecto, y en la inteligencia de que todos los gastos que se puedan 
producir serán reembolsados por el Fondo SNP, para que: 
 

a) ejecute, además de las funciones que le correspondan en virtud del Convenio del Fondo, 
1992, las tareas administrativas necesarias para la constitución del Fondo SNP de 
conformidad con las disposiciones del Convenio SNP, a condición de que no se vean por 
ello indebidamente afectados los intereses de las Partes en el Convenio del Fondo, 1992; 

 
b) proporcione toda la asistencia necesaria para la constitución del Fondo SNP; 

 
c) efectúe los preparativos necesarios para el 1er periodo de sesiones de la Asamblea del 

Fondo SNP, que convocará el Secretario General de la Organización Marítima 
Internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Convenio SNP; 

 
d) entre en negociaciones con la Organización Marítima Internacional a fin de que el 

Fondo SNP pueda concertar, lo antes posible, acuerdos relativos a los locales y los 
servicios de apoyo necesarios; y 

 
2 RECOMIENDA que el Fondo IOPC de 1992 entre en negociaciones, en nombre del Fondo SNP, 
con el Gobierno anfitrión a fin de que la cuestión de los privilegios, inmunidades y facilidades que se 
otorgarán al Fondo SNP pueda ser examinada y resuelta de una manera mutuamente satisfactoria, habida 
cuenta de los privilegios, inmunidades y facilidades ya otorgados al Fondo IOPC de 1992. 
 
 

 

 

 


