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PRÓLOGO 

El régimen de indemnización de los daños relacionados 
con los derrames de hidrocarburos lleva cuarenta años 
dando muestra de su eficacia. Francia es un miembro de 
los distintos Fondos internacionales de indemnización 
de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos 
(FIDAC). 

Francia ha sufrido muchas e importantes mareas negras. 
Como Estado costero importante, con 20 000 km de 
costa en varias fachadas marítimas (océanos Atlántico, 
Índico, Pacífico, canal de la Mancha, mar del Norte y 
mar Mediterráneo), Francia participa activamente en 
la seguridad de la navegación y en la protección de un 
medio ambiente natural excepcional. En las aguas bajo 
jurisdicción francesa, los centros regionales operativos 
de vigilancia y salvamento (CROSS) monitorean el 
movimiento de unos 200 000 buques mercantes al 
año. Al estar expuesta a los distintos riesgos, Francia 
presta gran atención a las cuestiones relacionadas con la 
seguridad de la navegación y la responsabilidad civil por 
la contaminación accidental.

El riesgo no se limita a los hidrocarburos, por lo 
que Francia promueve activamente la adopción del 
Convenio internacional sobre responsabilidad e 
indemnización de daños en relación con el transporte 
marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas (Convenio SNP de 2010), y lo ha firmado. Está 
plenamente comprometida con su implementación a 
nivel nacional, europeo e internacional y espera estar 
entre los Estados Partes que facilitarán su entrada en 
vigor bajo los auspicios de los FIDAC.

Los FIDAC son ejemplos concretos de los beneficios 
que aporta el multilateralismo: frente a los desafíos que 
afectan a un gran número de agentes internacionales, 



el método multilateral es el único que permite prevenir 
y proteger el medio marino y las costas. Francia 
está y seguirá estando comprometida con el buen 
funcionamiento de dichos fondos y con el suceso del 
futuro Fondo SNP.

Por ello, me alegro de poder presentar la candidatura 
de Thomas Liebert al cargo de director de los Fondos 
internacionales de indemnización de daños debidos 
a la contaminación por hidrocarburos para el periodo 
2022-2026. Con diez años de experiencia como jefe del 
Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias 
de la Secretaría de los FIDAC, Thomas Liebert ha 
demostrado ser capaz de colaborar en sintonía con 
los Estados miembros y las instituciones socias de los 
FIDAC. Además, ha desarrollado una visión estratégica 
de los nuevos retos a los que se enfrenta la Organización 
y de los medios que deberán desarrollarse para que 
el saber hacer adquirido por la Secretaría durante sus 
cuarenta años de existencia pueda servir mejor a los 
Estados miembros en el futuro.

La elección de Thomas Liebert al cargo de director 
permitiría aunar un conocimiento profundo de los 
mecanismos actuales y una clara intención de proponer 
a los Estados un marco para la adaptación del trabajo de 
la Secretaría para abordar los nuevos retos relacionados 
a la evolución del transporte marítimo. En mi opinión, 
con ello, en los próximos años el éxito de los FIDAC 
estaría garantizado.

Annick Girardin
Ministra del Mar



CARRERA 
Francés, expatriado desde hace más de veinte años, fundamentalmente  
en el Reino Unido aunque también en Singapur, la carrera de Thomas Liebert  
le ha llevado a viajar y trabajar en más de cincuenta países. Gracias a su nutrida 
red de contactos en Gobiernos y actores del mundo marítimo, aportará a la 
Secretaría de los FIDAC una apertura de mente y una capacidad convocatoria 
que será de gran utilidad para la Organización a la hora de hacer frente a  
los desafíos de mañana.

Experiencia en preparación y 
respuesta a la contaminación
La carrera de Thomas Liebert se ha centrado en 
la promoción de las prácticas de lucha contra la 
contaminación, tanto en el plano político como en 
el jurídico o el técnico, en el seno de organizaciones 
diversas, representativas del conjunto de agentes del 
sector:

 – en la Organización Marítima Internacional 
(OMI), en los FIDAC o en la Asociación mundial 
de la industria petrolera y gasera para mejorar el 
desempeño ambiental y social (IPIECA), ha podido 
poner en práctica sus competencias como mánager. 
Ha desarrollado muchas actividades para apoyar a 
las autoridades competentes en las cuestiones de 
preparación, tanto técnica como jurídica, para la 
lucha contra la contaminación. Los desplazamientos 
realizados en este marco le han dotado de un muy 
buen conocimiento de las regiones Asia y África, en 
particular, y de sus partes interesadas.

 – en su experiencia con Oil Spill Response Ltd (OSRL), 
en el Reino Unido y en Singapur, pudo dedicarse al 
trabajo de campo y dominar los aspectos técnicos 
de la lucha contra la contaminación. Como jefe del 
Departamento Operaciones, asumió la coordinación 
de los primeros meses de la intervención de OSRL a 
raíz del incidente del Deepwater Horizon en el golfo 
de México, la mayor contaminación petrolífera de la 
historia de Estados Unidos y la principal operación que 
haya llevado a cabo OSRL hasta la fecha.

 – en una ONG francesa pudo trabajar en proyectos de 
desarrollo con comunidades de pescadores artesanos 
en África así como con la gente del mar, para apoyarlos 
en la defensa de sus derechos económicos y sociales.

FORMACIÓN 
 ⁄ Master en Derecho 

Internacional y Europeo 
de la Universidad de 
Aix‑en‑Provence (Francia).

 ⁄  Diploma de estudios 
superiores en administración 
internacional de la Facultad 
de Derecho Paris‑Panthéon‑
Sorbonne. 

 ⁄ LL.M en Derecho y Práctica 
Medioambiental de la 
Universidad de Montfort 
(Leicester, Reino Unido).

 ⁄ Formación profesional en 
gestión, comunicación, 
finanzas y recursos humanos.

 ⁄ Bilingüe en francés e inglés 
y buen conocimiento del 
español.



Conocimiento profundo  
del funcionamiento de los fidac
Como jefe del Departamento de Relaciones Exteriores 
y Conferencias de los FIDAC, y miembro de su junta 
directiva, Thomas Liebert ha llevado a cabo varios 
proyectos para mejorar los servicios prestados a los 
Estados Miembros y al público en general:

 – renovación completa de la página web y las 
publicaciones, lo que incluyó la creación de un nuevo 
servicio para acceder a todos los documentos de las 
reuniones de los FIDAC desde 1978;

 – desarrollo e implementación de un sistema 
electrónico de presentación de informes sobre 
hidrocarburos;

 – coordinación y ampliación del ámbito de la actividad 
de asistencia y formación para los Estados miembros;

 – también lleva diez años trabajando activamente 
para la entrada en vigor del Convenio SNP de 2010. 
Esta labor se traduce en la creación de muchas 
herramientas de información sobre el Convenio, 
que sirvieron para que algunos países, entre ellos, 
Francia, avanzaran hacia la adhesión a este importante 
instrumento.

CAPACIDADES
Diplomacia
Experiencia en relaciones 
diplomáticas y en gestión de 
conferencias internacionales e 
intergubernamentales.

Gestión/Coordinación  
de proyectos
Desarrollo e implementación 
de proyectos internacionales, 
acuerdos estratégicos con 
muchos socios, recaudación de 
fondos, coordinación, gestión 
presupuestaria y emisión de 
informes.

Comunicación/ 
Relaciones públicas
Experiencia como jefe de 
departamento en los ámbitos 
comerciales, operativos y 
de relaciones públicas tanto 
en el sector público como 
en el privado, y en entornos 
multiculturales.

Dominio de las técnicas de 
control de la contaminación
Conocimiento práctico 
de las técnicas de lucha 
contra las contaminaciones, 
incluida la gestión de crisis. 
Implementación de actividades 
de formación, de planificación 
de emergencia, de simulacros, 
así como promoción de buenas 
prácticas en el ámbito de la 
preparación para la lucha contra 
la contaminación.

Derecho internacional  
y ambiental
Conocimiento avanzado 
de los regímenes jurídicos 
de responsabilidad e 
indemnización, así como de su 
aplicación práctica en el marco 
de siniestros de competencia 
de los FIDAC.



UNA VISIÓN  
PARA LOS FIDAC

Mis respuestas a los desafíos 
inmediatos
Reforzar lo existente
Para llevar su misión a buen puerto, la Secretaría de los 
FIDAC debe seguir con su política de gestión aún más 
eficiente a la hora de:

 – indemnizar a los reclamantes con mayor rapidez;
 – responder mejor a sus obligaciones financieras 

obteniendo los informes sobre los hidrocarburos y el pago 
de las contribuciones;

 – garantizar la correcta gestión de su funcionamiento 
interno y de los servicios que ofrece a los órganos rectores;

 – crear un entorno de trabajo armonioso, sin 
discriminación y facilitando el equilibrio de género.

Para ello, la Secretaría de los FIDAC debe dar muestra de 
iniciativa e innovación en materia de gobernanza, gestión de 
recursos humanos y uso de las técnicas de la información.

Controlar el presupuesto
Las contribuciones aportadas por el sector petrolero deben 
ser gestionadas con diligencia, racionalizando los costes 
de funcionamiento y buscando aportar un valor añadido allí 
donde sea posible. Entre las opciones ya identificadas, se 
propondrá:

 – reducción de la remuneración del director eliminando 
el 10 % de diferencia con el sueldo equivalente al de un 
secretario general adjunto, tal y como figura en el baremo 
de sueldos de las Naciones unidas, mientras no se haya 
establecido el Fondo SNP;

 – eliminación de la prima concedida sobre las dietas en 
misiones para el director (40 %) y los jefes de servicio 
(15 %), para ser coherentes con las normas aplicables en el 
sistema de las Naciones unidas;

 – búsqueda de financiación exterior para la 
implementación de nuevos proyectos, para evitar engrosar 
el presupuesto existente.



Apoyar la implementación de los convenios
El régimen de indemnización ha sido diseñado con vistas a 
una adopción universal que permita garantizar un sistema 
justo y equitativo para proteger a todos los reclamantes. 
Sin embargo, el éxito de estos convenios depende en gran 
medida de su implementación efectiva y algunos Estados 
se han enfrentado a dificultades a la hora de transponerlos a 
su legislación nacional:

 – aunque la responsabilidad última de interpretación 
de los convenios reposa en los órganos jurisdiccionales 
nacionales, a todos los Estados miembros les interesa que 
se preste asistencia a aquellos Estados que manifiesten 
necesitarla para facilitar una aplicación uniforme del 
régimen de indemnización.

 – En el marco de una cooperación reforzada con la OMI 
y las instituciones socias de los FIDAC, se propondrá 
el establecimiento de un programa de apoyo a la 
implementación de los convenios, posiblemente en el 
marco de una asociación público-privada a imagen del 
proyecto GI WACAF en África occidental, financiado por la 
OMI y la IPIECA.

En cuanto al Convenio SNP de 2010, se ha encomendado a 
la Secretaría de los FIDAC que ayude a la OMI a promover su 
entrada en vigor. Para acelerar este proceso, la Secretaría, 
en estrecha colaboración con la OMI, podría implementar 
un proyecto de asistencia a los Estados interesados 
para ayudarles a instaurar su sistema de notificación de 
cargamentos que den lugar a una contribución y facilitar 
la identificación de los contribuyentes con vistas a una 
adhesión al Convenio.



Mis propuestas para responder  
a los futuros retos
La creciente complejidad de los siniestros y la evolución 
de las expectativas de la opinión pública frente a los daños 
medioambientales son nuevos desafíos para los FIDAC y 
para su Secretaría. El aumento en el número de los Estados 
miembros y las consiguientes limitaciones en términos de 
aplicación de los convenios también son aspectos que cabe 
tener en cuenta.

Con este telón de fondo, los FIDAC siguen operando según 
una estrategia y métodos planteados en los años setenta 
del siglo pasado para hacer frente a lo esperado, las mareas 
negras. En la actualidad, hay que gestionar lo inesperado, 
es decir, mareas negras menos frecuentes, pero con la 
exigencia de una reacción más rápida, más eficaz, de 
manera más holística y que responda a las expectativas de 
la opinión pública.

Dar apoyo técnico de emergencia a los Estados  
en caso de siniestro
Habrá que considerar el desarrollo de una capacidad de 
asistencia a los Estados miembros que lo soliciten para 
ayudarlos a obtener personal competente, el material y 
los servicios necesarios para evitar o mitigar los daños 
por contaminación a raíz de un siniestro en el que puedan 
tener que intervenir los FIDAC. Podría lograrse mediante 
memorandos de entendimiento, en particular el que 
existe con los clubs de Protection & Indemnity (P&I) 
miembros del International Group1, o asociaciones con 
proveedores de medios de lucha contra la contaminación 
autofinanciados que actúen en el marco de las directrices 
aprobadas por los Estados miembros en el seno de los 
FIDAC. Estas disposiciones quedan establecidas en el 
Convenio del Fondo de 1992, aunque al día de hoy no se han 
implementado.

Poner el saber hacer de los FIDAC a disposición de 
los Gobiernos y los agentes del transporte marítimo
Debe plantearse la posibilidad de desarrollar el saber hacer 
de la Secretaría para ampliar sus servicios más allá de las 
problemáticas de contaminación por buque tanque, con 
el fin de brindar una mejor asistencia a los Estados y los 
distintos agentes del sector marítimo (industria petrolera, 
aseguradoras y transporte).

1. Los clubs P&I proporcionan 
seguros de protección e 
indemnización marítima y los 
trece principales clubs P&I, que 
cubren a casi el 90 % del tonelaje 
mundial, están agrupados en 
el International Group, que 
representa a sus miembros ante 
instancias internacionales como 
la OMI y los FIDAC.



Los FIDAC son las únicas organizaciones 
intergubernamentales, junto con la OMI, claramente 
identificadas como competentes en materia de 
contaminación accidental por hidrocarburos y a quienes los 
Estados pueden recurrir para solicitar asistencia.

La Secretaría tiene la capacidad de intervenir como experto, 
en un marco por definir con todas las instituciones socias 
de los FIDAC, para asesorar a un Gobierno en la tramitación 
de la indemnización y también para desempeñar un papel 
de facilitador independiente, en particular para ayudar en 
la comunicación con la aseguradora en casos específicos 
de contaminación por hidrocarburos, productos químicos u 
otras sustancias.

Por otra parte, de la misma manera que la Secretaría 
prepara la creación del Fondo SNP, los FIDAC podrían 
trabajar con todas las partes interesadas en la identificación 
de nuevas necesidades en términos de indemnización, 
en particular a raíz del desarrollo de nuevos combustibles 
como el gas de petróleo licuado (GLP) y el gas natural 
licuado (GNL). Esto podría llevar a abrir una reflexión sobre 
la creación de nuevos fondos u otros mecanismos dirigidos 
a proteger el medio marino.

Abrir el debate sobre la evolución del régimen 
internacional para responder a la evolución  
de la sociedad
Las crecientes expectativas de los Estados y los 
reclamantes en cuanto a la cobertura que debería aportar el 
régimen internacional de indemnización en varios ámbitos, 
entre los cuales figuran los daños medioambientales, y 
la necesidad de una flexibilidad mayor del régimen para 
responder a las nuevas expectativas son cuestiones que 
deben abordarse en los órganos rectores de los FIDAC con 
una mente abierta y respetando los puntos de vista de 
todos los Estados miembros.





MIS COMPROMISOS 
CON LOS FIDAC

 → Aportar valor añadido en todos los aspectos de la misión  
de los FIDAC.

 → Racionalizar los costes de funcionamiento.

 → Establecer un programa ambicioso de apoyo a la aplicación  
de los convenios oportunos.

 → Lanzar nuevas iniciativas para acelerar la entrada en vigor  
del Convenio SNP.



El saber hacer de los FIDAC de 
hoy debe permitir desarrollar la 
estrategia de los FIDAC de mañana 
con el fin de adaptarse a la evolución 
del transporte marítimo.

THOMAS LIEBERT
Candidato al puesto de director  
de los Fondos internacionales de indemnización  
de daños debidos a contaminación  
por hidrocarburos (FIDAC)
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