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INFORME DEL DIRECTOR 

Nota del Director 

Resumen: Esta es la primera vez que las sesiones de los órganos rectores de los FIDAC se celebrarán 
a distancia, y, en estas circunstancias excepcionales, tendremos que adaptarnos a una 
forma muy diferente de proceder con nuestros debates. Para que las reuniones puedan 
celebrarse, los Estados Miembros tendrán que considerar y decidir si procede suspender 
o modificar provisionalmente algunos artículos de los Reglamentos interiores. 

En este documento se ofrece un resumen de los puntos del orden del día importantes 
de las sesiones de diciembre de 2020 de los órganos rectores de los FIDAC. En él figura 
la última información disponible sobre los siniestros que afectan al Fondo de 1992. 
También se hace referencia a las principales cuestiones financieras, incluidos los estados 
financieros del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario correspondientes al ejercicio 
económico de 2019, los informes sobre hidrocarburos y las contribuciones, y el 
presupuesto para 2021 y el cálculo de las contribuciones para ambos Fondos. Se 
suministra además información sobre la elección de los miembros del séptimo Órgano 
de Auditoría común y el nombramiento de los miembros del Órgano Asesor de 
Inversiones. 

Medidas que se  
han de adoptar:  

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información.  

1 Introducción 

1.1 Antes de comenzar con mi informe sobre las actividades de la Secretaría desde octubre de 2019, es con 
mucho pesar que debo anunciarles el fallecimiento del señor William O’Neil, que fue el Secretario General 
de la Organización Marítima Internacional (OMI) desde 1990 hasta 2003. El señor O’Neil fue un buen amigo 
de los FIDAC. Durante su servicio en la OMI, trabajó en estrecha cooperación con los Fondos, en particular, 
en lo que respecta a la entrada en vigor de los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, así 
como al establecimiento del Fondo de 1992 en 1996. Ofreció un fuerte respaldo a la labor de los Fondos y 
se sumó a las celebraciones del 40.° aniversario de la Organización en octubre de 2018, donde comentó que 
los FIDAC eran uno de los casos de éxito de la OMI. Junto con mis colegas de la Secretaría, envié mis más 
cálidas condolencias a su familia.  

1.2 También con profundo pesar debo informarles que el segundo vicepresidente de la Asamblea del Fondo 
de 1992, el señor Samuel Roger Minkeng, de Camerún, falleció este año. El señor Minkeng representó a 
Camerún en las reuniones de los FIDAC durante más de 10 años y desempeñaba el cargo de segundo 
vicepresidente de la Asamblea del Fondo de 1992 desde octubre de 2014. Agradecemos enormemente su 
apoyo a los presidentes y a los vicepresidentes, así como su labor en las Organizaciones. En nombre de los 
FIDAC, he transmitido nuestro más sentido pésame a la familia del señor Minkeng, a sus amigos y a sus 
colegas de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH). 
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1.3 También quisiera informarles que la señora Azara Prempeh (Ghana), vicepresidenta del Comité Ejecutivo 
del Fondo de 1992, me informó que se sumó a la Oficina ejecutiva del Secretario General de la OMI como 
jefa de gabinete y que no podrá seguir ofreciendo sus servicios en los FIDAC. Si bien lamento que no podrá 
sumarse a nuestra reunión, me complace mucho saber que podremos continuar trabajando con ella en el 
ejercicio de su nuevo puesto. Me gustaría ofrecer personalmente mis más cálidas felicitaciones a la señora 
Prempeh y desearle todo lo mejor en esta nueva etapa de su práctica profesional. 

1.4 A principios de marzo de este año, el Secretario General de la OMI aplazó algunas reuniones programadas 
para ese mes debido al brote mundial de COVID-19. Tras la decisión del Secretario General, la reunión de 
los órganos rectores de los FIDAC, que debía celebrarse del 11 al 13 de marzo de 2020, también se aplazó y 
posteriormente se canceló. 

1.5 En agosto de este año, a raíz de la pandemia de COVID-19, la OMI volvió a programar su calendario de 
reuniones para 2020, con lo cual las sesiones ordinarias de los órganos rectores de los FIDAC se 
reprogramaron para celebrarse del 2 al 4 de diciembre de 2020. 

1.6 Vivimos una época sin precedentes: el día a día en casa y en el trabajo han sufrido un cambio drástico, y 
millones de personas de los Estados Miembros se vieron afectadas por la pandemia en estos meses. Mis 
pensamientos están con todos los afectados.  

2 Labor de la Secretaría de los FIDAC durante la pandemia de COVID-19 

2.1 Debido a la pandemia, tuvimos que hacer ajustes importantes en el modo de trabajo de la Secretaría de los 
FIDAC a lo largo de 2020. Desde marzo de 2020, momento en que se limitó el acceso a la sede de la OMI, el 
personal trabaja a distancia. 

2.2 Los FIDAC están vigilando la situación junto con la OMI y, durante toda la crisis, siguieron las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno del Reino Unido. 

2.3 A través del plan de recuperación y continuidad en caso de desastre informático de los FIDAC, se suministró 
al personal el equipamiento y la formación necesarios para acceder a los sistemas de los FIDAC de modo 
seguro y se permitió que los miembros del personal trabajaran desde casa durante toda la pandemia de 
COVID-19. Me complace ver que, gracias a los esfuerzos anteriores de la Secretaría, hemos podido 
responder con eficacia a las dificultades planteadas por causa de la pandemia. 

2.4 La política sobre el trabajo desde casa de los FIDAC se había introducido en febrero de 2020, antes del brote 
de COVID-19. Esta política se estableció con el fin de ampliar la selección de las modalidades de trabajo 
flexible dentro de la Secretaría con el objeto de alcanzar un mejor equilibrio entre el plano personal y el 
laboral. Nunca me habría imaginado que tendríamos que aplicar esta política poco después de introducirla 
y durante un periodo tan largo. No obstante, me complace ver que la Secretaría haya tomado una decisión 
tan oportuna y que haya estado a la altura de las dificultades planteadas por causa de la pandemia. 

2.5 Desde el comienzo de la pandemia, se mantuvo informado al personal respecto de la situación con 
regularidad o en reuniones de personal. A lo largo de la crisis, los jefes de los diferentes departamentos se 
han mantenido comunicados con el personal a su cargo para garantizar su bienestar y les han ofrecido el 
respaldo necesario. Me he comunicado personalmente con cada miembro del personal para asegurarme 
de que estuvieran llevando bien esta situación difícil.  

2.6 La Secretaría ha cotinuado con sus tareas en todo momento durante la pandemia. La evaluación y el pago 
de reclamaciones siguen su curso normal. La Secretaría continúa siguiendo de cerca los mercados 
financieros mundiales, así como supervisando y examinando la seguridad de sus activos con la asistencia 
del Órgano Asesor de Inversiones. Asimismo, la Secretaría ha seguido celebrando sus reuniones de forma 
virtual con el Órgano Asesor de Inversiones y el Órgano de Auditoría. 
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2.7 La Secretaría cuenta con un sistema de autoridad delegada aprobado por la Asamblea del Fondo de 1992 y 
la Asamblea del Fondo Complementario a fin de garantizar la continuidad en caso de que el Director no 
pueda desempeñar sus funciones por enfermedad. En virtud de esta autoridad delegada, el Director 
adjunto, así como otros miembros del equipo de gestión, pueden actuar en nombre del Director si este 
enfermase o se viera incapacitado de algún otro modo para desempeñarse en su puesto. Me complace 
informar que no tuvimos que recurrir al ejercicio de esta autoridad delegada, pero es reconfortante señalar 
que contamos con ese sistema. 

3 Preparación y desarrollo de la reunión de diciembre de 2020 de los órganos rectores durante la pandemia 
de COVID-19 

3.1 Lassesiones se celebrarán del 2 al 4 de diciembre, tres horas por día, lo cual significa que tendremos 
importantes limitaciones de tiempo y tendremos que adaptarnos a una forma completamente diferente de 
debatir en estas circunstancias excepcionales. Con el fin de acelerar los debates acerca de las cuestiones 
relativas al procedimiento y centrarse en decisiones importantes, invité a los Estados Miembros a examinar 
varios documentos publicados antes de las sesiones y a enviar sus opiniones a la Secretaría, ya sea 
confirmando que están de acuerdo con la suspensión o la enmienda provisionales propuestas de algunos 
artículos de los Reglamentos interiores o presentar sugerencias alternativas a más tardar el viernes 23 de 
octubre de 2020 (véase la circular IOPC/NOV20/Circ.13).  

3.2 Los siguientes documentos sobre cuestiones relativas al procedimiento se han publicado antes de la 
reunión:  

• Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos interiores en relación con las sesiones a 
distancia (véase el documento IOPC/NOV20/1/3);  

• Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos interiores en relación con las sesiones a 
distancia – Facilitación de las sesiones a distancia (véase el documento IOPC/NOV20/1/3/1); y 

• Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos interiores en relación con las sesiones a 
distancia – Votación (véase el documento IOPC/NOV20/1/3/2), para leer junto con Elección de los 
miembros del Órgano de Auditoría común – Procedimiento de votación (véase el documento 
IOPC/NOV20/6/1/1). 

3.3 Quisiera agradecer a los 15 Estados Miembros del Fondo de 1992 (Australia, Canadá, Chipre, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Nueva Zelandia, Portugal, el Reino Unido, la República de Corea, 
Singapur y Turquía) que, con su opinión, han ofrecido una gran ayuda para organizar esta reunión y permitir 
que las delegaciones tengan tiempo suficiente para tratar cuestiones de fondo esenciales y tomar las 
decisiones necesarias. 

3.4 La Secretaría ha publicado las opiniones recibidas para que los Estados Miembros estén al tanto de las 
perspectivas de otros Estados y, por ende, garantizar una transparencia completa. Teniendo en cuenta las 
opiniones de los Estados Miembros, se enviaron las propuestas revisadas relativas a los Reglamentos 
interiores a los órganos rectores, a quienes se invitará a adoptar decisiones acerca de esas propuestas 
cuando se inicien las sesiones, el miércoles 2 de diciembre de 2020 (véase el documento 
IOPC/NOV20/1/3/3). 

4 Actividades de los FIDAC desde octubre de 2019 

4.1 Me centraré en algunos puntos del orden del día importantes de las sesiones de diciembre de 2020 de los 
órganos rectores que tendrán que ser objeto de consideración por los Estados Miembros. Además, invitaré 
a los órganos rectores a adoptar decisiones importantes acerca de varias de estas cuestiones. 

4.2 Por lo que se refiere al número de Estados Miembros, en la apertura de la 25.a sesión de la Asamblea del 
Fondo de 1992, en diciembre de 2020, 117 Estados serán Partes en el Convenio del Fondo de 1992. 
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4.3 El Convenio del Fondo de 1992 entró en vigor para la República Cooperativa de Guyana en febrero de 2020 
y en octubre de 2020 para la República de Gambia, elevando así a 117 el número de Estados Miembros del 
Fondo de 1992. Asimismo, la República de Nauru se adhirió al Convenio del Fondo de 1992 el 23 de marzo 
de 2020. El Convenio entrará en vigor para este Estado el 23 de marzo de 2021, elevando así a 118 el número 
de Estados Miembros del Fondo de 1992.  

4.4 En la apertura de la 17.a sesión de la Asamblea del Fondo Complementario, en diciembre de 2020, los 
Estados Miembros del Fondo Complementario sumarán 32 (véase el documento IOPC/NOV20/8/1). 

5 Cuestiones relativas a la indemnización 

5.1 Siniestros que afectan al Fondo de 1992 

5.1.1 En este momento el Fondo de 1992 se ocupa de once siniestros, cuyos documentos se han presentado a su 
Comité Ejecutivo. Informaré en particular acerca de los siguientes siniestros: 

Prestige – España, noviembre de 2002 

5.1.2 En abril de 2019, el Fondo de 1992 consignó en la Audiencia Provincial de La Coruña alrededor de 
EUR 27,2 millones y dejó aparte alrededor de EUR 800 000 para hacer frente a posibles responsabilidades 
en Francia y Portugal. 

5.1.3 En noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de La Coruña dictó una orden sobre la distribución de la 
cuantía consignada en la Audiencia Provincial por el Fondo de 1992 y de la cuantía correspondiente al fondo 
de limitación. La distribución de las cuantías ordenada por la Audiencia Provincial se corresponde en gran 
medida con las listas proporcionadas por el Fondo de 1992 sobre cómo se debería distribuir entre todos los 
reclamantes en los procedimientos judiciales la indemnización disponible en virtud de los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. A la fecha, la Audiencia Provincial ha efectuado pagos por una 
suma aproximada de EUR 700 000.  

5.1.4 En abril de 2019, en el contexto de la acción incoada por el Gobierno francés contra la American Bureau of 
Shipping (ABS), el Tribunal de Casación de Francia dictaminó que la ABS no podía valerse de la defensa de 
la inmunidad soberana. Los procedimientos continuarán ahora para examinar los fundamentos de la 
reclamación del Gobierno francés contra la ABS. 

5.1.5 Tras la decisión del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2012, el Fondo de 1992 
interpuso un recurso contra la ABS en el Tribunal de Primera Instancia de Burdeos. Los procedimientos se 
suspendieron a la espera de la resolución de los procedimientos judiciales en España, pero han sido 
restablecidos. 

5.1.6 En enero de 2020, se celebró una audiencia para la gestión procesal, en la cual la ABS y el Fondo de 1992 
argumentaron que el juez a cargo de examinar los fundamentos debería abordar de forma prioritaria la 
cuestión de la inmunidad soberana, junto con otros alegatos sobre la admisibilidad que había presentado 
la ABS. 

5.1.7 En la acción del Fondo de 1992 contra la ABS en Francia, la ABS pretende volver a presentar sus alegatos 
sobre la inmunidad soberana hasta la instancia del Tribunal de Casación, esperando que este tribunal pueda 
revocar su sentencia de abril de 2019. Este será un proceso prolongado en el cual es posible que el Fondo 
tenga que presentar escritos que contradigan los alegatos de la ABS. 

5.1.8 El abogado francés del Fondo de 1992 está trabajando en colaboración con los abogados del Gobierno 
francés para coordinar las respectivas acciones contra la ABS (véase el documento IOPC/NOV20/3/2). 
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Hebei Spirit – República de Corea, diciembre de 2007 

5.1.9 Todos los procedimientos judiciales relativos al siniestro del Hebei Spirit concluyeron en noviembre de 2019. 
En julio de 2020, el Fondo de 1992 pagó el saldo de KRW 3 400 millones (£2,3 millones) al Skuld Club. El 
sobrepago efectuado por el Skuld Club ya ha sido reembolsado en su totalidad. Sigue en curso la conciliación 
de costes comunes entre el Skuld Club y el Fondo, y, una vez finalizada, el Fondo realizará o recibirá un 
pago. 

5.1.10 El Fondo de 1992 también está trabajando en recuperar su porcentaje correspondiente del fondo de 
limitación de SHI, equivalente a KRW 5 600 millones (£3,8 millones) e informará de cualquier novedad en 
futuras sesiones del Comité Ejecutivo. 

5.1.11 En octubre de 2019, informé al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 de que, como es costumbre en los 
FIDAC, el Fondo tenía la intención de celebrar una reunión con quienes se ocuparon de la tramitación de 
las reclamaciones derivadas del siniestro del Hebei Spirit para analizar el caso y las lecciones que podían 
extraerse, y para capacitar a los FIDAC para hacer frente a las reclamaciones de una forma más eficiente en 
el futuro.  

5.1.12 La celebración de la reunión estaba programada para mayo de 2020 en Seúl. Sin embargo, debido a la 
pandemia de COVID-19 y a las restricciones impuestas para viajar, la reunión ha sido aplazada, y esperamos 
poder celebrarla en la primavera de 2021. Tengo la intención de presentar ante los órganos rectores un 
documento que resuma las lecciones extraídas de este siniestro. 

5.1.13 Agradezco la estrecha cooperación y la asistencia brindadas al Fondo de 1992 por el Gobierno de la 
República de Corea para resolver este siniestro importante, que está casi cerrado. El siniestro del Hebei 
Spirit es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre las autoridades gubernamentales, el club P&I y el 
Fondo puede reforzar el régimen internacional de indemnización en beneficio de las víctimas de los 
derrames de hidrocarburos (véase el documento IOPC/NOV20/3/4).  

Trident Star – Malasia, agosto de 2016 

5.1.14 Las reclamaciones derivadas de este siniestro exceden el límite del CRC de 1992 aplicable al Trident Star, de 
RM 27,1 millones (USD 6,3 millones). Por consiguiente, el Fondo de 1992 tendrá que pagar 
indemnizaciones, si bien todos los pagos serán recuperados más tarde del asegurador del propietario del 
buque con arreglo al STOPIA 2006. Las reclamaciones derivadas de este siniestro se han liquidado en 
USD 7,5 millones, y el Fondo ha pagado USD 561 695 en indemnizaciones. El Shipowners' Club ha 
reembolsado rápidamente al Fondo de 1992 por estos pagos. 

5.1.15 Siguen pendientes las reclamaciones de un grupo de compañías navieras, por un total de USD 6,6 millones, 
que están siendo evaluadas por el Shipowners' Club y el Fondo de 1992. 

5.1.16 Deseo agradecer al Shipowners' Club la excelente colaboración que ha prestado en este caso, tanto por lo 
que respecta a la tramitación de reclamaciones como al oportuno reembolso de pagos en virtud del STOPIA 
(véase el documento IOPC/NOV20/3/9). 

Agia Zoni II – Grecia, septiembre de 2017 

5.1.17 El proceso de evaluación de las 421 reclamaciones por un total de EUR 98,58 millones presentadas contra 
el Fondo de 1992 continúa su curso. Se han pagado indemnizaciones correspondientes a 179 reclamaciones 
por un total de EUR 14,66 millones. 

5.1.18 Dado que en septiembre de 2020 se cumplieronn tres años desde que se produjo el derrame, en junio de 
2020, el Fondo de 1992 se puso en contacto con los reclamantes que no habían llegado a un acuerdo acerca 
de sus reclamaciones y les recomendó que iniciaran acciones judiciales contra el Fondo de 1992 con el fin 
de proteger su derecho a ser indemnizados y evitar de este modo que sus reclamaciones caducaran. 
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Existen 24 procedimientos judiciales contra el Fondo de 1992. Los expertos del Fondo están evaluando esas 
reclamaciones.  

5.1.19 En una investigación respecto de la causa del siniestro realizada por el tercer Consejo de investigación de 
accidentes marítimos (ASNA) para el fiscal se concluyó que el accidente se atribuía a la actuación 
premeditada y negligente, entre otros, del propietario del buque, el director general de la compañía 
propietaria, los dos tripulantes a bordo en el momento del siniestro, los salvadores y una de las compañías 
contratistas de limpieza. 

5.1.20 Los abogados griegos del Fondo de 1992 han señalado que el ejercicio del derecho a reclamar gastos de 
limpieza con arreglo a los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 por una parte que haya 
ocasionado de forma intencionada la contaminación a fin de beneficiarse del derecho a reclamar 
indemnización por servicios de limpieza, sería considerado un abuso por los tribunales griegos de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación griega.  

5.1.21 También han señalado que, en tanto que una sentencia inapelable no declare que una parte ocasionó la 
contaminación de manera intencionada con el fin de reclamar una indemnización por servicios de limpieza, 
el Fondo está obligado a pagar a dicha parte el coste de las medidas preventivas, incluidos los gastos de 
limpieza con arreglo al párrafo 3 del artículo 4 del Convenio del Fondo de 1992. Posteriormente, si el 
reclamante fuese finalmente condenado por un tribunal penal mediante una sentencia inapelable por haber 
ocasionado la contaminación de manera intencionada, el Fondo de 1992 tendría la posibilidad de entablar 
un recurso con arreglo al párrafo 2 del artículo 9 del Convenio del Fondo de 1992. 

5.1.22 Opino que, puesto que la investigación de la causa del siniestro a cargo del fiscal no ha concluido todavía, 
de momento no sería recomendable hacer más pagos adelantados a los representantes del salvador/una 
de las compañías contratistas de limpieza. Continuaré haciendo un seguimiento de este asunto e informaré 
de las novedades que surjan al Comité Ejecutivo en su próxima sesión (véase el documento 
IOPC/NOV20/3/11). 

Bow Jubail – Países Bajos, junio de 2018 

5.1.23 En el momento del siniestro, ocurrido en junio de 2018, el Bow Jubail no llevaba carga, y los hidrocarburos 
derramados eran hidrocarburos para combustible. El propietario del buque solicitó al Tribunal de Distrito 
de Róterdam que se le permitiera limitar su responsabilidad y alegó que se trataba de un siniestro 
contemplado en el Convenio sobre el combustible de los buques de 2001, ya que el Bow Jubail no 
transportaba hidrocarburos como carga, por lo cual no era un buque según la definición del CRC de 1992. 

5.1.24 El tribunal dictaminó que el Bow Jubail podía entrar dentro de la definición de "buque" del CRC de 1992, 
que no era aplicable el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 
contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001 (Convenio sobre el combustible 
de los buques de 2001) y que la limitación de la responsabilidad del propietario del buque se regía por el 
CRC de 1992 y no por el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo, 1976, en su forma modificada por el correspondiente Protoc-olo de 1996 (Convenio de 
limitación de la responsabilidad 1976/1996). El tribunal decidió además que el propietario del buque no 
había justificado suficientemente que los tanques del Bow Jubail no contenían residuos de hidrocarburos 
persistentes en el momento del siniestro. El propietario del buque presentó un recurso ante el Tribunal de 
Apelación de La Haya.  

5.1.25 El 27 de octubre de 2020, el Tribunal de Apelación de la Haya dictó su sentencia, en la que se confirma la 
decisión del Tribunal de Distrito de Róterdam. En la base del caso están las cuestiones de la certeza jurídica 
de si en el buque sin carga había o no residuos de cargas anteriores de hidrocarburos persistentes y de la 
interpretación del término "residuos". 

5.1.26 En su sentencia, el Tribunal de Apelación señaló que no existe ningún procedimiento normalizado de 
aceptación general que permita determinar cuándo un buque, que puede funcionar como buque tanque 
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petrolero en virtud del CRC de 1992 y como buque tanque quimiquero en virtud del Convenio sobre el 
combustible de los buques de 2001, deja de ser un buque regido por el CRC de 1992. En opinión del 
tribunal, las Partes en el Convenio del Fondo de 1992 deberían considerar la creación de un procedimiento 
normalizado que pueda seguirse con el fin de invocar la excepción estipulada  en el artículo I.1) del CRC 
de 1992. El tribunal consideró asimismo que este procedimiento es de interés para los propietarios de los 
buques y sus respectivos clubes P&I, así como para los FIDAC y quienes contribuyen a estos. 

5.1.27 Según la información proporcionada por el propietario del buque, los tanques de carga se habían lavado, y 
las lavazas resultantes (líquidos de lavado de los tanques mezclados con residuos de carga) se descargaron 
en las instalaciones de recepción de conformidad con las reglas del Convenio MARPOL. Los tanques se 
habían lavado por segunda vez (por un denominado "lavado comercial") según los requisitos de las 
especificaciones contractuales a fin de evitar la contaminación de los productos por transportar en el 
siguiente viaje. Los líquidos de lavado de la segunda limpieza se descargaron en el mar. Posteriormente, se 
realizó un tercer lavado, ya que se habían encontrado algunas manchas blancas en los serpentines 
calentadores de dos tanques. Los líquidos de este tercer lavado seguían a bordo en el momento del 
siniestro. En esas circunstancias, el propietario del buque sostuvo que no quedaban residuos de 
hidrocarburos persistentes a bordo del buque en el momento del siniestro. 

5.1.28 El dueño del buque apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo. En mi opinión, el Fondo de 1992 debería 
solicitar adherirse al propietario del buque en el procedimiento de apelación ante el Tribunal Supremo, a 
fin de solicitar una aclaración por parte de este sobre cómo se aplica el criterio jurídico en cuanto a si había 
o no residuos a bordo del Bow Jubail. El Tribunal tiene derecho a aceptar o rechazar la solicitud del Fondo 
a su discreción. 

5.1.29 El Fondo de 1992 tiene un interés financiero en este caso, ya que, si por una sentencia firme se dictaminase 
que se aplican los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, el Fondo de 1992 tendría que 
pagar indemnizaciones dado que las pérdidas exceden el límite del propietario del buque en virtud del CRC 
y del límite del STOPIA. No obstante, si el propietario del buque consigue que se apruebe su apelación ante 
el Tribunal Supremo, se aplicaría el Convenio sobre el combustible de los buques de 2001, y el Fondo 
de 1992 no se vería involucrado en este caso en términos financieros (véanse los documentos 
IOPC/NOV20/3/12 e IOPC/NOV20/3/12/1). 

5.2 Siniestros que afectan al Fondo Complementario 

Hasta ahora, el Fondo Complementario no se ha visto afectado por ningún siniestro y por tanto no ha 
pagado indemnizaciones. 

5.3 Otros acontecimientos que siguen los FIDAC  

MT New Diamond – Sri Lanka, septiembre de 2020  

5.3.1 El buque tanque MT New Diamond se incendió tras la explosión de una caldera de la cámara principal de 
máquinas el 3 de septiembre de 2020. El buque tanque transportaba aproximadamente 270 000 toneladas 
métricas de petróleo crudo y navegaba a la deriva a unas 22 millas marinas de la costa este de Sri Lanka. La 
Marina, la Fuerza Aérea y la Autoridad Portuaria de Sri Lanka, y la Marina y el Servicio de Guardacostas de 
la India trabajaron en conjunto para controlar el incendio. Todos menos uno de los 23 tripulantes del 
MT New Diamond fueron rescatados. Gracias a los enormes esfuerzos de los equipos de gestión de 
desastres, se pudo evitar que el fuego alcanzara la carga, lo cual impidió que se desatara un desastre 
marítimo grave. Se asignó la evaluación de daños al medio ambiente a un equipo de expertos, y se espera 
una evaluación exhaustiva. El asegurador asumió los costes de la lucha contra la contaminación, y, tras 
negociaciones, las autoridades de Sri Lanka concedieron permiso para liberar el buque. El MT New Diamond 
fue remolcado hasta los Emiratos Árabes Unidos y arribó sin contratiempos a Fujairah el 8 de noviembre. 
Afortunadamente, se previno un derrame importante de hidrocarburos.  



IOPC/NOV20/2/1 
- 8 - 

 

FSO Safer, frente a la costa del Yemen  

5.3.2 Si bien la República del Yemen no es un Estado Miembro del Fondo de 1992, la Secretaría colabora con el 
equipo de tareas de la OMI establecido por el Secretario General de la OMI con el fin de que le presente 
recomendaciones para evitar un derrame de hidrocarburos. 

5.3.3 La FSO Safer es una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) localizada a unas 4,8 millas 
marinas de la costa de Ras Isa, República del Yemen. Se construyó originalmente como un hiperpetrolero 
(ULCC) en Japón en 1976 y se convirtió en FSO en 1986. Desde 1988, había estado amarrada en Ras Isa, 
donde había recibido, almacenado y exportado petróleo crudo que fluía de los yacimientos de Marib en el 
Yemen. 

5.3.4 Por causa del conflicto civil en curso en el Yemen, se suspendieron todas las operaciones de producción y 
exportación relacionadas con la FSO Safer. Se estima que quedaron a bordo unas 150 000 toneladas 
métricas de crudo. La unidad está en una zona controlada por autoridades huzíes (de facto) que siguen 
negando acceso a las Naciones Unidas (ONU) para evaluar el estado de la unidad y realizar las tareas 
necesarias de mantenimiento o de recuperación de los hidrocarburos. Debido a la situación de conflicto, no 
se han realizado tareas de mantenimiento desde 2015, por lo cual la FSO constituye una amenaza de 
contaminación para los países que bordean el mar Rojo. Según se entiende, en la actualidad, la unidad no 
presenta fugas de hidrocarburos.  

5.3.5 Durante el último año, las organizaciones de la ONU consideraron en conjunto posibles acciones para 
mitigar el riesgo que presenta la FSO Safer. La labor del equipo de tareas es continua. 

6 Asuntos financieros  

6.1 Estados financieros de 2019 del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario 

6.1.1 La aprobación de los estados financieros del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario correspondientes 
al ejercicio económico de 2019 es una de las decisiones más importantes que puedan tomar los órganos 
rectores en sus sesiones ordinarias. 

6.1.2 Se invitará a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a aprobar los 
estados financieros de 2019 del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario. Los estados financieros de 
2019 fueron auditados por el auditor externo (BDO) y fueron revisados por el Órgano de Auditoría en su 
reunión de junio de 2020 (véanse los documentos IOPC/NOV20/5/6/1 e IOPC/NOV20/5/6/2). 

6.2 Informes sobre hidrocarburos y contribuciones 

Informes sobre hidrocarburos 

6.2.1 Me complace informar de que noventa y ocho Estados han presentado al Fondo de 1992 informes 
correspondientes a 2019, lo que representa el 96,55 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a 
contribución. Veintiséis Estados tienen informes sobre hidrocarburos pendientes del año 2019 y/o de años 
anteriores respecto del Fondo de 1992. 

6.2.2 Treinta y dos Estados han presentado al Fondo Complementario informes correspondientes a 2019, lo que 
representa el 94,82 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a contribución. Dos Estados tienen 
informes sobre hidrocarburos pendientes del año 2019 respecto al Fondo Complementario. 

6.2.3 Estoy muy agradecido por la colaboración y el compromiso constantes de los Estados Miembros con 
respecto a la presentación de los informes sobre hidrocarburos. Este ha sido un año muy difícil para todos 
nosotros, pero me complace que el número de informes sobre hidrocarburos es relativamente bajo y que 
esta cuestión se tratará en los próximos meses, una vez que se levanten las medidas de confinamiento 
adoptadas por muchos Estados debido a la COVID-19 (véase el documento IOPC/NOV20/5/1). 
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Informe sobre contribuciones 

6.2.4 Me complace informar que el sistema de contribuciones funciona con eficacia, teniendo en cuenta que las 
contribuciones pendientes de pago representan el 0,37 % del total de las contribuciones recaudadas desde 
la creación del Fondo de 1992. Esto es un reflejo del fuerte apoyo que los FIDAC reciben de los Estados 
Miembros y del sector petrolero de dichos Estados. 

6.2.5 Seguiré en contacto con las autoridades de Ghana, India y Venezuela con respecto a sus contribuciones 
pendientes y cuento con las autoridades de esos Estados Miembros para ayudar a los FIDAC a corregir esa 
situación pronto. También seguiré dialogando con las autoridades de la Federación de Rusia y confío 
asimismo en recibir en breve una respuesta positiva en relación con las contribuciones adeudadas por dos 
contribuyentes de ese Estado Miembro. 

6.2.6 Además, seguiré en contacto con la Federación de Rusia para procurar el reembolso de las sumas anuladas 
en octubre de 2017, en vista de la obligación que le incumbe a dicho Estado con arreglo al artículo 15.4 del 
Convenio del Fondo de 1992. 

6.2.7 Al 25 de septiembre de 2020, las contribuciones pendientes al Fondo Complementario se relacionan con la 
República del Congo y representan el 0,05 % de las contribuciones recaudadas hasta la fecha (véase el 
documento IOPC/NOV20/5/2). 

6.2.8 En octubre de 2019, los órganos rectores me pidieron que examinara otras formas de incentivar la 
presentación de informes sobre hidrocarburos, lo que incluiría la posibilidad de facturar a los 
contribuyentes sobre la base de estimaciones en caso de que no se presente ningún informe. Estudiaré este 
asunto junto con el Órgano de Auditoría en 2021 e informaré sobre los avances logrados a los órganos 
rectores en una sesión futura. 

6.3 Presupuesto para 2021 del Fondo de 1992 

6.3.1 Se solicitará a la Asamblea del Fondo de 1992 aprobar el presupuesto de la Secretaría común para 2021 de 
£4 708 287 millones. Esta cifra es inferior en un 3,4 % a la correspondiente asignación presupuestaria de 
2020 por causa de reducciones en los capítulos Personal, Reuniones y Viajes. 

6.3.2 También propongo que el Fondo de 1992 mantenga su capital de operaciones de £15 millones, ya que esto 
debería alcanzar para cubrir los gastos y la indemnización iniciales de un nuevo derrame antes de establecer 
un Fondo de Reclamaciones Importantes. 

6.3.3 Propongo asimismo que no haya recaudación de contribuciones al Fondo General y que, en cambio, se tome 
un préstamo del Fondo de Reclamaciones Importantes del Hebei Spirit (véase el documento 
IOPC/NOV20/9/1/1). 

6.4 Presupuesto para 2021 del Fondo Complementario 

6.4.1 Se solicitará a la Asamblea del Fondo Complementario que apruebe el presupuesto para 2021 de £50 400, 
que es la comisión de administración abonada al Fondo de 1992 en concepto de los costes de 
funcionamiento de la Secretaría común y de la auditoría externa. 

6.4.2 También propongo que el Fondo Complementario mantenga el capital de operaciones en £1 millón y que 
no se recauden contribuciones (véase el documento IOPC/NOV20/9/1/2). 

6.5 Cálculo de las contribuciones – Fondo General y Fondos de Reclamaciones Importantes ─ Fondo de 1992 

6.5.1 Invitaré a la Asamblea del Fondo de 1992 a no recaudar contribuciones de 2020. El presupuesto para 2021 
para el Fondo General del Fondo de 1992 podría cubrirse a través de un préstamo con cargo al Fondo de 
Reclamaciones Importantes del Hebei Spirit (véase el documento IOPC/NOV20/9/1/1). 
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6.5.2 También invitaré a la Asamblea del Fondo de 1992 a no recaudar contribuciones de 2020 para los Fondos 
de Reclamaciones Importantes establecidos para los siniestros del Prestige, el Hebei Spirit, el Alfa I, el 
Nesa R3  y el Agia Zoni II. En relación con el Nesa R3, invitaré a la Asamblea del Fondo de 1992 a tomar nota 
de que cualquier gasto que exceda el saldo disponible en el Fondo de Reclamaciones Importantes se cubra 
con préstamos del Fondo General o de otro Fondo de Reclamaciones Importantes (véase el documento 
IOPC/NOV20/9/2/1). 

6.6 Cálculo de las contribuciones – Fondo Complementario 

6.6.1 Invitaré a la Asamblea del Fondo Complementario a que decida que no se recauden contribuciones para el 
Fondo General (véase el documento IOPC/NOV20/9/1/2). 

6.6.2 Invitaré asimismo a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de que no hay necesidad de 
recaudar contribuciones para ningún Fondo de Reclamaciones ya que no se han ocurrido siniestros que 
afecten al Fondo Complementario (véase el documento IOPC/NOV20/9/2/2). 

7 Nombramiento de los miembros del Órgano Asesor de Inversiones 

7.1 El mandato del actual Órgano Asesor de Inversiones (OAI) expira en las próximas sesiones ordinarias de los 
órganos rectores, en diciembre de 2020. La señora Beate Grosskurth y el señor Alan Moore aceptaron la 
propuesta de renovar su nombramiento para el siguiente periodo de tres años, hasta las sesiones ordinarias 
de 2023 de los órganos rectores. 

7.2 Si bien la rotación de los miembros del OAI no es obligatoria, en mi opinión, dicho órgano se vería 
beneficiado de un cambio de composición de vez en cuando. El señor Brian Turner aceptó amablemente ser 
nombrado de nuevo para un periodo de dos años, hasta las sesiones ordinarias de 2022 de los órganos 
rectores de los FIDAC, mientras se busca un sustituto adecuado. En mi opinión, la experiencia y los 
conocimientos adquiridos por el Sr. Turner en relación con la Organización revisten importancia especial en 
vista de los desafíos que habrá que enfrentar en 2021 como resultado de la crisis de la COVID-19. Se invitará 
a los órganos rectores a nombrar a los miembros del nuevo Órgano Asesor de Inversiones durante las 
próximas sesiones de diciembre de 2020 (véase el documento IOPC/NOV20/6/2). 

8 Órgano de Auditoría común 

Elección del Órgano de Auditoría común 

8.1 Dado que el mandato de los actuales miembros del Órgano de Auditoría común expirará en la próxima 
reunión de diciembre de 2020 de los órganos rectores, en abril de 2020, se emitió una circular en la que se 
invitaba a los Estados Miembros del Fondo de 1992 a que presentasen candidaturas de para el nuevo 
Órgano de Auditoría (véase la circular IOPC/2020/Circ.6). Me complace informar que al término del plazo 
del 30 de junio de 2020 se habían recibido ocho candidaturas. 

8.2 El mandato del Órgano de Auditoría común establece que, si las candidaturas para la elección del Órgano 
de Auditoría no son suficientes para cubrir las vacantes en una elección, los miembros existentes del Órgano 
de Auditoría que hayan desempeñado dos mandatos podrán ser reelegidos para un último mandato, a 
condición de que vuelvan a ser propuestos por uno o varios Estados Miembros del Fondo de 1992. Dado 
que en esta ocasión hay candidaturas suficientes para cubrir las vacantes, el señor José Luis Herrera Vaca, 
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el candidato propuesto por México para un tercer mandato, retiró su candidatura el 13 de octubre de 2020 
y no será considerado para la elección. 

8.3 Las otras siete candidaturas de los Estados Miembros del Fondo de 1992 son:  

Alfred H. E. Popp Propuesto por Canadá (para un primer mandato) 
Birgit Sølling Olsen Propuesta por Dinamarca (para un segundo mandato) 
Arnold Rondeau Propuesto por Francia (para un primer mandato) 
Vatsalya Saxena Propuesto por la India (para un segundo mandato) 
Hideo Osuga Propuesto por Japón (para un primer mandato) 
Thomas F. Heinan  Propuesto por las Islas Marshall (para un primer mandato) 
Watchara Chiemanukulkit  Propuesto por Tailandia (para un primer mandato) 
  

8.4 La Asamblea del Fondo de 1992 deberá elegir a seis miembros de entre los siete candidatos propuestos 
para el séptimo Órgano de Auditoría. Asimismo, el presidente y el vicepresidente del séptimo Órgano de 
Auditoría serán nombrados por la Asamblea de entre los miembros electos, a propuesta del presidente de 
la Asamblea del Fondo de 1992. 

8.5 En relación con la elección del Órgano de Auditoría, de conformidad con la resolución N.° 12 del Fondo 
de 1992, la Asamblea necesitaría adoptar una decisión con respecto a los Estados que se determine que 
han incumplido las obligaciones que les corresponden en virtud de los artículos 13.2, 15.1 o 15.2 del 
Convenio del Fondo de 1992, en cuyo caso esos Estados no serán elegibles para proponer candidatos para 
integrar el Órgano de Auditoría ni para ser elegidos como miembros del Comité Ejecutivo del Fondo 
de 1992. En la apertura de la Asamblea, informaré a los Estados Miembros en consecuencia. 

8.6 Michael Knight (Reino Unido) fue nombrado experto externo para un primer mandato en octubre de 2011 
y reelegido en octubre de 2014 y octubre de 2017 para un segundo y un tercer mandato, respectivamente. 
El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 recomienda que el mandato del señor Knight se amplíe, de 
manera excepcional, más allá de su tercer mandato de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2021. La 
Asamblea del Fondo de 1992 tendrá que decidir si vuelve a nombrar al señor Knight experto externo durante 
un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021 (véase el documento IOPC/NOV20/6/1). 

Procedimiento de votación propuesto 

8.7 En años anteriores, la Asamblea del Fondo de 1992 ha adoptado un procedimiento de votación para la 
elección de los miembros del Órgano de Auditoría que se ajusta a lo que disponen los artículos pertinentes 
del Reglamento interior que rigen las votaciones (artículos 32 a 40). Las sesiones de diciembre de 2020 de 
los órganos rectores se celebrarán a distancia, y será necesario adaptar esta práctica establecida 
normalizada. 

8.8 He hecho todo lo posible para asegurarme de que las sesiones a distancia mantienen las prácticas 
establecidas de las reuniones presenciales dentro de lo razonablemente posible, y la Secretaría ha reflejado 
las decisiones de la OMI relacionadas con cuestiones relativas al procedimiento. No obstante, la OMI no ha 
tenido que adoptar ninguna decisión con respecto a votaciones o procedimientos de votación. En este 
contexto y con estas circunstancias sin precedentes, los FIDAC tendrán que buscar una solución que permita 
proceder con la elección del Órgano de Auditoría. He tomado en consideración los artículos del Reglamento 
interior que rigen las votaciones, consultado a los presidentes y examinado tres posibilidades para realizar 
el procedimiento en esta ocasión, a saber, mediante un sistema de votación en línea, por correo electrónico 
o por correspondencia. 

8.9 En el documento IOPC/NOV20/6/1/1, figura mi opinión respecto de las ventajas y desventajas de cada una 
de las tres opciones posibles para realizar el procedimiento de votación y mi recomendación de usar el 
sistema de votación en línea para la elección los miembros del Órgano de Auditoría común (véase el 
documento IOPC/NOV20/6/1/1). 
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9 Cuestiones administrativas y de la Secretaría 

9.1 Cuestiones de personal 

Partida y nombramiento de miembros del personal 

9.1.2 En junio de 2020, el señor Kensuke Kobayashi dimitió de su puesto de asesor jurídico, después de haber 
prestado servicio en los FIDAC durante casi cinco años. Sus colegas de la organización lo echan mucho de 
menos, y estamos todos muy agradecidos por toda la ardua labor que realizó para los Fondos. Tras su 
partida, examiné la necesidad de mantener este puesto en la Secretaría y decidí que solo se cubrirá si surge 
la necesidad operativa de hacerlo en el futuro. El coste de este puesto no se ha incluido en el presupuesto 
de la Secretaría para 2021. 

9.1.3 El señor Modesto Zotti también dimitió de su puesto de responsable de la oficina en 2020 después de haber 
prestado servicio en los FIDAC durante 35 años, lo cual lo convirtió en el funcionario con más años de 
servicio en la Secretaría. Tras su partida en el primer semestre de 2020, examiné las necesidades de 
personal de la Secretaría. La función del responsable de la oficina ha cambiado desde que la Secretaría se 
trasladó al edificio de la OMI. Por lo tanto, he decidido reasignar las tareas que todavía se requieren de esa 
función al jefe de la Sección de Informática/encargado de la gestión de la oficina (anteriormente, jefe de la 
Sección de Informática). He decidido mantener el puesto de responsable de la oficina en caso de que se 
necesite en el futuro, aunque el puesto no se cubrirá. El coste de este puesto no se ha incluido en el 
presupuesto de la Secretaría para 2021. 

9.1.4 Después de la partida del asesor jurídico, que era parte del Equipo de Gestión, invité al señor Robert Owen 
(jefe de la Sección de Informática/encargado de la gestión de la oficina) a integrar el Equipo de gestión para 
que proporcione un asesoramiento necesario sobre cuestiones relacionadas con la informática, 
conocimientos que cobran particular importancia al desarrollar las actividades laborales a distancia durante 
la pandemia. Esta decisión no implicó un ascenso. 

9.1.5 He decidido crear el puesto de oficial de políticas de categoría P3 en la Oficina del Director, que aportará 
conocimientos y será un asesor clave en cuestiones de políticas. Se ofreció el puesto al señor Yuji Okugawa 
(Japón), quien se sumará a la Secretaría cuando se reanuden las actividades en la oficina de forma más 
permanente. El coste de este puesto se ha incluido en el presupuesto de la Secretaría para 2021 (véase el 
documento IOPC/NOV20/7/1). 

9.2 Nombramiento del Director 

Dado que mi segundo mandato expira el 31 de diciembre de 2021, en su sesión ordinaria de 2021, la 
Asamblea del Fondo de 1992 tendrá que nombrar un nuevo Director. En 2021, se publicarán una circular 
en la que se invitará a los Estados Miembros del Fondo de 1992 a presentar candidaturas para el puesto en 
2021 y los detalles acerca de la forma en que han de presentarse dichas candidaturas. El documento ya 
publicado sobre este nombramiento para la presente reunión incluye los detalles acerca de las 
responsabilidades del Director y de la experiencia, conocimientos y competencias que serían de desear en 
los candidatos (véase el documento IOPC/NOV20/7/3). 

9.3 Acuerdo relativo a la sede  

9.3.1 Durante 2019, la Secretaría se reunió con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Commonwealth (FCO, por sus siglas en inglés) y de la Secretaría de Transporte (DfT, ídem) del Reino Unido 
para examinar enmiendas al Acuerdo relativo a la sede con el Gobierno del Reino Unido y para debatir sobre 
el nuevo Acuerdo relativo a la sede para el Fondo Complementario; y me complace que hayamos logrado 
un acuerdo que quisiera presentar a los órganos rectores para su aprobación. 

9.3.2 Considero que es importante concluir los Acuerdos relativos a la sede a la mayor brevedad posible, ante el 
aumento constante del número de Estados Miembros del Fondo Complementario y en vista también del 
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riesgo cada vez mayor de que ocurran siniestros que afecten al Fondo Complementario. Además, los 
Acuerdos protegerían al Fondo de 1992 y al Fondo Complementario contra una resolución de embargo 
preventivo. En este contexto, es imprescindible implantar los Acuerdos relativos a la sede en la legislación 
nacional del Reino Unido, a través de la Orden relativa a las inmunidades y privilegios. 

9.3.3 Invitaré a los órganos rectores a aprobar los Acuerdos relativos a la sede a fin de que el Gobierno del Reino 
Unido proceda a presentar al Parlamento la ley nacional necesaria. Los Acuerdos entrarán en vigor una vez 
que hayan concluido todos los procedimientos necesarios y el Gobierno del Reino Unido así lo haya 
notificado a ambos Fondos, de conformidad con los Acuerdos 
 

9.3.4 Una vez que los nuevos textos reciban la aprobación de la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del 
Fondo Complementario, y que examine el proyecto de orden y confirme mi satisfacción con él, tengo la 
intención de firmar ambos Acuerdos relativos a la sede. Quisiera aprovechar esta oportunidad para 
agradecer al Gobierno del Reino Unido por sus esfuerzos para concluir este asunto ya largamente pendiente 
(véase el documento IOPC/NOV20/7/5). 
 

9.4 Efecto del Reglamento general de protección de datos 

9.4.1 El Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea ("el Reglamento") y la correspondiente 
Directiva (UE) 2016/680 ("la Directiva") se han aplicado en la Unión Europea desde 2018. La naturaleza de 
la labor de los Fondos hace necesaria la recogida y el tratamiento de datos personales, en particular por lo 
que respecta al pago de indemnizaciones a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos y a la 
recepción de informes sobre hidrocarburos de los Estados Miembros. 

9.4.2 Con el fin de recibir asistencia en la elaboración de políticas y procedimientos que recojan los principios 
sobre la protección de datos establecidos por el Reglamento, la Secretaría contrató a un experto en la 
implantación del Reglamento. Hasta la fecha, la Secretaría ha trabajado para determinar los datos 
personales de los que disponen los Fondos y redactar una política de protección de datos, avisos de 
protección de datos para reclamantes y para cualquier otra persona que trate con los Fondos, una política 
de retención de datos y las disposiciones que será necesario insertar en los diferentes tipos de contratos 
que los Fondos suscriben con terceros. La Secretaría también ha contratado a un abogado especializado en 
protección de datos para examinar las distintas políticas y procedimientos. Informaré sobre las novedades 
de esta cuestión en futuras sesiones de los órganos rectores (véase el documento IOPC/NOV20/7/4). 

9.5 Servicios de información 

Como parte de su compromiso por aumentar el conocimiento que existe del régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización y por mejorar la interacción con los Estados Miembros, la Secretaría ha 
estado estudiando la forma en que la Organización puede ampliar su audiencia mediante la creación de 
oportunidades de información y de formación accesibles a distancia (por ejemplo, seminarios web). La 
demanda de estos servicios prestados de manera remota ha aumentado inevitablemente en meses 
recientes como resultado de la pandemia (véase el documento IOPC/NOV20/7/2). 

10 Cuestiones relativas a tratados  

10.1 Revisión de los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 

10.1.1 En 2019, la India presentó un documento que recogía propuestas para la revisión de los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. El documento presentaba algunos puntos de interés que la India 
ya había planteado en reuniones anteriores y que merecían la debida atención. Dado que la delegación de 
India no pudo estar presente en la reunión para presentar el documento, el presidente propuso que el 
asunto se aplazara. 

10.1.2 India ha vuelto a presentar el documento con propuestas, y la Asamblea deberá examinarlo y debatir 
respecto de dichas propuestas. Dado que el tiempo disponible en las sesiones de diciembre será muy 
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limitado, creo que solo será posible considerar y debatir estas propuestas en forma preliminar y que, si la 
Asamblea así lo desea, se podrían organizar nuevos debates en 2021 (véase el documento 
IOPC/NOV20/8/3). 

10.2 Convenio SNP de 2010 

10.2.1 A julio de 2020, son cinco los Estados Contratantes del Protocolo, a saber: Canadá, Dinamarca, Noruega, 
Sudáfrica y Turquía. No obstante, son varios los Estados que han continuado trabajando con miras a 
implantar el Convenio SNP en sus legislaciones nacionales, y se espera que más Estados puedan adherirse 
al Protocolo o ratificarlo en los próximos años. 

10.2.2 Durante 2020, Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos han informado de un notable avance en relación 
con la adhesión al Protocolo SNP de 2010 o su ratificación. Las autoridades de la República de Corea también 
informaron del progreso alcanzado en cuanto a la ratificación del Convenio SNP. 

10.2.3 Por lo que se refiere a las tareas administrativas relativas a la tramitación de reclamaciones de 
indemnización, la Secretaría ha contactado con una serie de organizaciones que cuentan con los 
conocimientos especializados pertinentes en ese campo a fin de analizar el camino a seguir. También 
estaban previstas otras actividades en 2020, tales como organizar una conferencia en Europa centrada en 
la entrada en vigor del Protocolo SNP de 2010 en colaboración con Estados Miembros de la Unión Europea 
y con la Comisión Europea. Además, Malasia ha contactado con la Secretaría para analizar la posible 
celebración de un curso práctico nacional sobre la implantación del Convenio SNP. Sin embargo, todas estas 
actividades se han suspendido hasta nuevo aviso como resultado de la pandemia de COVID-19. 

10.2.4 La Secretaría ha continuado aprovechando la oportunidad que ofrecen los cursos prácticos nacionales y 
regionales y otros viajes al extranjero para hacer presentaciones sobre el Convenio SNP. En diciembre de 
2019, participé en un curso práctico regional sobre los convenios de responsabilidad de la OMI dirigido a 
los Estados árabes en Dubái. Participé además en un evento dedicado al Convenio SNP organizado por las 
Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) en febrero de 2020 en Bruselas, en el cual la 
OMI y los FIDAC hicieron una presentación conjunta (véase el documento IOPC/NOV20/8/2). 

10.2.5 Me siento complacido por el documento presentado por Francia en el que se informa de las novedades 
acaecidas en relación con la implantación del Convenio SNP de 2010. Es muy alentador ver que los Estados 
Miembros continúan trabajando en pos de la implantación del Convenio SNP, y agradezco a la delegación 
de Francia por haber presentado este documento (véase el documento IOPC/NOV20/8/2/1).  

11 Relaciones exteriores 

11.1 Cursillo de los FIDAC 

El Cursillo anual de los FIDAC de 2020 tuvo que cancelarse debido a la pandemia y a las consiguientes 
restricciones de viaje y medidas de confinamiento. La Secretaría concluyó que no sería práctico ofrecer este 
curso a distancia. No obstante, se contactará con los candidatos que estaba previsto que asistieran al cursillo 
de 2020 cuando se haya confirmado la fecha de celebración en 2021 y se les ofrecerá una plaza con carácter 
prioritario (véase la circular IOPC/2020/Circ.8). 

11.2 Curso de introducción para delegados 

La Secretaría ha estudiado la posibilidad de hacer el Curso de introducción de los FIDAC accesible a usuarios 
remotos ya que este se desarrolla en un único lugar y que está a cargo de presentadores de la Secretaría 
exclusivamente. En la actualidad, la Secretaría evalúa cómo garantizar que los usuarios remotos obtengan 
los mismos beneficios del Curso de introducción que los participantes presenciales. Mantendremos a las 
delegaciones al tanto de las novedades (véase el documento IOPC/NOV20/7/2).  
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11.3 Actividades de difusión 

Desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, los FIDAC han participado en diferentes eventos relativos al 
régimen internacional de responsabilidad e indemnización en Bruselas, Dubái, La Haya, Lisboa, Río de 
Janeiro, Shanghái y Tokio, y también hemos ofrecido conferencias para estudiantes de distintas 
universidades e instituciones (universidades de Bilbao y Gante y el Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar [TIDM]). 

12 Decisiones que se adoptarán en las sesiones de diciembre de 2020 

A fin de facilitar la labor de las delegaciones y dado que debemos celebrar nuestras reuniones de diciembre 
de 2020 a distancia y en un periodo muy breve, la Secretaría publicará un documento en el que figurarán 
las decisiones que se adoptarán durante las reuniones (véase el documento IOPC/NOV20/1/5). 

13 Mirando hacia el futuro 

13.1 La gran diversidad de Estados Miembros de los FIDAC refleja la importancia que los Estados conceden al 
régimen internacional de responsabilidad e indemnización. Todavía queda mucho por hacer para ayudar a 
los Estados Miembros a implantar e interpretar los Convenios. Con la pandemia de COVID-19, la Secretaría 
tuvo que adaptarse a las restricciones actuales para viajar así como a otras limitaciones impuestas respecto 
de la cuarentena y el distanciamiento social, lo que ha dificultado mucho las tareas de difusión. Si persisten 
estas condiciones, confío en que, con toda la experiencia adquirida en 2020 y las mejoras logradas en 
materia de tecnología, la Secretaría estará en mejores condiciones de realizar seminarios web y otras 
actividades a distancia en 2021. Esto nos permitirá impulsar aún más la implantación y la interpretación de 
manera uniforme y efectiva de los Convenios en los Estados Miembros y promover los beneficios del 
régimen internacional de responsabilidad e indemnización en Estados que todavía no se han adherido al 
Convenio del Fondo de 1992 y al Protocolo relativo al Fondo Complementario. 

13.2 A lo largo de 2020, la Secretaría ha seguido trabajando conjuntamente con el Órgano de Auditoría para 
impulsar el estudio de los riesgos derivados de siniestros que afectan a los FIDAC y de aseguradores que no 
son miembros del International Group. Es esta una cuestión de creciente importancia y complejidad y me 
siento complacido por la labor que realiza el Órgano de Auditoría para continuar ayudando a los FIDAC a 
tratar de buscar soluciones que le permitan resolverla. 

13.3 Me he comprometido siempre a asegurar que la Secretaría esté en forma y continúe funcionando de 
manera eficiente y efectiva. Soy consciente de que 2021 será un año complicado para los Estados Miembros 
y el sector petrolero, y estoy más comprometido que nunca a seguir revisando los métodos de trabajo de 
la Secretaría con el fin de aprovechar de la mejor manera posible los recursos disponibles.  

13.4 La Secretaría seguirá prestando asistencia a los Estados Miembros que han estado desarrollando la labor 
necesaria para la implantación del Convenio SNP y haciendo sus mejores esfuerzos en pos del 
establecimiento del Fondo SNP y de preparación de la primera sesión de la Asamblea del Fondo SNP que 
será convocada por el Secretario General de la OMI y que tendrá lugar en el edificio de esa Organización. 

14 Agradecimiento 

14.1 Quisiera expresar mi sincera gratitud a los miembros del sexto Órgano de Auditoría al final de su mandato: 
su presidente, el señor Makoto Harunari (Japón), su vicepresidenta, la señora Birgit Sølling Olsen 
(Dinamarca), el señor José Luis Herrera (México), el señor Eugène Ngango Ebandjo (Camerún), el señor 
Vatsalya Saxena (India) y el señor Michael Knight (experto externo). Su combinación de conocimiento, 
experiencia y pericia ha sido una gran ayuda para la labor de la Secretaría. En este año difícil, su cooperación 
y predisposición para reunirse y debatir documentos en forma virtual se apreció mucho. En particular, 
quisiera agradecer al señor Makoto Harunari, quien asumió el liderazgo del Órgano de Auditoría tras el triste 
fallecimiento del señor Jerry Rysanek en enero de 2019.  



IOPC/NOV20/2/1 
- 16 - 

 

14.2 Quisiera agradecer al Secretario General de la OMI, el señor Kitack Lim, y al personal de la OMI por la 
colaboración y el apoyo constantes prestados a la Secretaría para garantizar la seguridad del personal de 
los FIDAC y la continuidad de nuestra labor, incluso en estos tiempos difíciles. 

14.3 También deseo agradecer a los presidentes y vicepresidentes de los órganos rectores a los que a veces se 
ha acudido fuera de las sesiones para que faciliten su opinión y ayuda, a mí y a la Secretaría, acerca de 
cuestiones importantes que afectan a los FIDAC. 

14.4 Deseo expresar mi agradecimiento a todos los Estados Miembros, los clubes P&I y las organizaciones 
internacionales afines con los cuales los FIDAC colaboran estrechamente, el sector petrolero de los Estados 
Miembros y la comunidad marítima internacional por la ayuda prestada para asegurarse de que el régimen 
internacional continúe funcionando como está previsto, incluso en un año muy complicado. 

14.5 Me gustaría asimismo expresar mi agradecimiento al Órgano Asesor de Inversiones, a los representantes 
del auditor externo (BDO) y a los abogados y expertos que trabajan para los Fondos. Por último, pero no 
menos importante, me gustaría dar las gracias a todos mis colegas de la Secretaría por su dedicación a los 
Fondos en los últimos 12 meses. 

15 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a que tomen nota de 
la información que figura en el presente documento. 

 

 


