
Un mensaje del Secretario General de la OMI Kitack Lim OPINIÓN

TRABAJO CONJUNTO PARA SUPERAR ESTA
SITUACIÓN COMPLEJA Y DESAFIANTE QUE
ATRAVIESA EL TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL
Han transcurrido casi 16 meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
pandemia al brote de Coronavirus (COVID-19), y durante este período la comunidad internacional
ha padecido una crisis sin precedentes en el ámbito del transporte marítimo internacional. Con el
objeto de demorar la propagación de la enfermedad y mitigar los efectos, se restringieron los
viajes nacionales e internacionales y se cerraron las fronteras.

El 31 de enero de 2020 la OMI publicó el primer comunicado relativo a la pandemia, el cual
brindaba información y orientación para reducir los riesgos para la gente de mar, los pasajeros y
las demás personas a bordo de los buques. A partir de ese momento, se cursaron numerosas
comunicaciones por medio de la serie de Cartas Circulares N° 4204 que aborda numerosas
cuestiones a fin de mitigar los efectos de la pandemia sobre el transporte marítimo internacional
por medio de la facilitación de orientaciones y recomendaciones.

En el transcurso de la pandemia, el transporte marítimo demostró su fiabilidad y resiliencia como
uno de los medios de transporte más económicos y eficientes y, por consiguiente, las cadenas de
suministro internacionales no experimentaron interrupciones significativas. Deseo expresar mi
profundo agradecimiento por los ingentes esfuerzos de los Estados Miembros y de la industria
marítima para mantener operativa la cadena de suministro en todo el mundo durante estos
tiempos difíciles.

La pandemia del COVID-19 incidió drásticamente en la forma de vida y de trabajo de la gente de
mar. Durante el último trimestre de 2020, la cantidad mundial aproximada de marineros a la
espera de ser relevados o incorporados a los buques escaló a 400.000. A partir de mayo de 2021,
gracias a los esfuerzos conjuntos  de los Estados Miembros, la industria del transporte marítimo,
los interlocutores sociales y los organismos afines de las Naciones Unidas, se calcula que en la
actualidad esa cifra se redujo a aproximadamente 200.000. No obstante, continúa siendo una
cantidad inaceptablemente elevada y la crisis humanitaria en el mar no ha llegado en lo absoluto a
su fin.

La gente de mar aún debe afrontar retos formidables en relación con la repatriación, los viajes
para incorporarse a una tripulación, el acceso adecuado a atención médica y los permisos en
tierra. Pese a estos desafíos, los marineros a bordo de los buques han continuado trabajando y,
por ende, prestando un servicio esencial a la población mundial.

El nuevo desafío que enfrenta la comunidad internacional es lograr que se otorgue prioridad a la
gente de mar en la vacunación contra el COVID-19. La OMI se encuentra trabajando intensamente
en el marco del sistema de las Naciones Unidas y en forma conjunta con los Estados Miembros y la
industria marítima para hallar soluciones que posibiliten y agilicen la vacunación de la gente de



mar, a fin de protegerlos a la mayor brevedad posible y facilitar que se desplacen a través de las
fronteras en forma segura.

Algunos países que son proveedores
fundamentales de mano de obra dependen de la
iniciativa COVAX de la OMS. Con el objeto de
garantizar el acceso a las vacunas en esos países,
hago un llamamiento a que todos los Estados
Miembros de la OMI trabajen conjuntamente en
función de una distribución justa a nivel mundial,
al margen de satisfacer las necesidades
nacionales. No se debe pasar por alto ni exigir la
renuncia a ningún marinero por causa de que
sean limitados los recursos de los que se dispone
en su país de origen. La salud de la gente de mar
de todo el mundo y la seguridad en sus lugares
de trabajo debe ser una prioridad permanente y
sólo puede garantizarse si la industria y los
Estados Miembros continúan adoptando todas
las medidas pertinentes, tales como pruebas, EPP
adecuados, acceso a atención médica e
instalaciones sanitarias para prevenir la
propagación del virus.

No podemos conformarnos en la lucha para superar la crisis humanitaria actual en el mar. Reitero
mi llamamiento a que todos los Estados Miembros designen a toda la gente de mar y a todo el
personal marítimo como “trabajadores esenciales” que prestan un servicio indispensable. A la
fecha sólo un tercio de los 174 Miembros me informó que ya lo ha hecho. La designación de la
gente de mar como “trabajadores esenciales” facilitará que accedan a la vacunación, puesto que la
mayor parte de los Estados están priorizando a sus trabajadores esenciales en los programas
nacionales de vacunación contra el COVID-19, en virtud de la Hoja de Ruta del Grupo de Expertos
en Asesoramiento Estratégico de la OMS.

Confío en que por medio del trabajo conjunto conseguiremos superar esta situación compleja y
desafiante que atraviesa el transporte marítimo mundial. Tengan la seguridad de que esta
Organización no dejará de colaborar con la comunidad marítima y en particular con la gente de
mar.
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PANDEMIA COVID-19

Un impulso renovado para los cambios de
tripulación y los derechos de la gente de mar

La pandemia de COVID-19 conllevó repercusiones significativas para la gente de mar. A medida
que el mundo se paralizaba, los marineros mantuvieron la continuidad del transporte de bienes
esenciales, alimentos y medicinas en todo el mundo. No obstante, cientos de miles de marineros
quedaron atrapados a bordo de los buques, ya que debido a las restricciones impuestas a los viajes
no podían retornar a sus hogares y las tripulaciones de relevo no podían incorporarse a los
buques.

El último año se lograron avances para paliar la crisis humanitaria aunque las nuevas olas de
contagios que se sucedieron en diversas partes del mundo, las variantes que se originaron y los
desafíos derivados de la vacunación indican que este asunto dista mucho de estar llegando a su
fin.

Frederick Kenney, Presidente del Equipo de Gente de Mar para la Gestión de Crisis, brinda una
actualización sobre el tema.

1. Tras un año de vivir en la pandemia de COVID-19, ¿cuál es la situación con respecto a
los cambios de tripulación?

Hemos observado algunos avances, pero aún constituye una crisis que padecen cientos de miles
de marineros en todos los continentes. Conforme a los análisis realizados por la industria, la
cantidad de gente de mar varada a bordo de los buques a la espera de repatriación ha disminuido
de un tope aproximado de 400.000 en septiembre de 2020 a unos 200.000 en mayo de 2021. Y se
debe recordar que existe un número equivalente de marineros varados en las casas sin percibir
remuneración y sin poder incorporarse a los buques para relevar a las tripulaciones exhaustas y
ganarse la vida. A pesar de que la reducción de la cantidad de marineros varados es una buena
noticia, la situación es aún delicada y la cantidad de gente de mar varada podría volver a ascender
si los gobiernos no adoptan medidas adicionales. Debido a las nuevas olas del virus que se
originaron en algunos países y el aumento de variantes en diversas partes del mundo, se han
empezado a imponer nuevas restricciones que repercuten notablemente en la capacidad para
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efectuar los cambios de tripulaciones. Es por este motivo que la designación de estos trabajadores
como personal esencial resulta imprescindible para permitir que la gente de mar pueda
trasladarse libremente entre sus países de origen y los buques donde prestan servicio. Hasta
ahora, aproximadamente 60 Estados Miembros y Miembros Asociados han respondido a nuestra
petición, e instamos a que más países sigan su ejemplo, ya que la designación es esencial para
remediar la crisis de los cambios de tripulación.

2. La distribución de vacunas ¿está haciendo una diferencia?

La vacunación de la gente de mar
constituye una cuestión
fundamental en la resolución de la
crisis de los cambios de tripulación.
La naturaleza misma del transporte
marítimo internacional vuelve
necesaria la vacunación para la
cantidad sustancial de gente de mar
que viaja a través de las fronteras. A
menudo deben viajar en avión hacia
y desde los buques, ya que los
puertos de partida o de llegada
suelen estar a miles de kilómetros
de los hogares de los marineros. Y, a
pesar de que esto se opone a las
orientaciones de la OMS, se les

puede llegar a pedir pruebas de vacunación contra el COVID-19 para permitir el ingreso a
determinados países. La vacunación les permitirá viajar en forma segura y continuar
desempeñando una función primordial para la cadena de suministro internacional. Se debe tener
en cuenta que más del 80% del comercio mundial se transporta por mar. Esto incluye los
alimentos, la energía, las mercancías esenciales y los medicamentos, incluidas las vacunas, que son
fundamentales para todos nosotros. Es por este motivo que la OMI, junto con otros organismos de
la ONU, urge a los gobiernos a que otorguen prioridad a la gente de mar, como a los demás
trabajadores esenciales, en sus programas de vacunación nacional contra el COVID-19. La
vacunación de la gente de mar planteará desafíos de carácter logístico debido, entre otras
razones, a que pasan meses en el mar lejos de sus países de origen y, por este motivo, la
cooperación internacional resulta imprescindible.

3. ¿Por qué tantos marineros permanecen aún varados en el mar?

Los diversos países se encuentran en diferentes etapas con respecto  a la pandemia: algunos están
saliendo del aislamiento y ya vacunaron a gran parte de su población; otros están padeciendo el
surgimiento de nuevas olas de contagio y el endurecimiento de las restricciones a los viajes. A
menudo la gente de mar debe circular por varios países y atenerse a diversas prescripciones a
causa del COVID y la cuarentena a lo largo del camino. El contexto actual plantea dificultades y
desafíos logísticos para la organización de los cambios de tripulación. Todo cambio que se efectúe
en las restricciones nacionales puede afectar la disposición de los viajes desde los buques a los
hogares y viceversa. Esto implica que la adopción de restricciones más severas en una parte del
mundo determinada puede provocar un efecto dominó y tener repercusiones a nivel mundial.



4. ¿Qué incidencias tiene la crisis sobre la gente de mar y el transporte marítimo?

La crisis implica que cientos de
miles de marineros deben
continuar con  jornadas de trabajo
extendidas, siete días a la semana,
lo que excede ampliamente la
fecha original de finalización de los
contratos y, con frecuencia, sin que
se vislumbre una fecha de
terminación. Esto, sin lugar a
dudas, tiene un impacto
significativo sobre la salud física y
mental. Desde el comienzo de la
pandemia, la gente de mar de todo

el mundo manifestó su agotamiento, fatiga, ansiedad, estrés mental e inclusive pensamientos
suicidas. La presente crisis humanitaria también repercute en la seguridad del transporte
marítimo, ya que la gente de mar que se encuentra exhausta física y mentalmente corre un mayor
riesgo de involucrarse en un siniestro marítimo. Asimismo, han tenido lugar numerosos casos de
marineros a los que se denegó el permiso de bajar a tierra para recibir atención médica, a pesar de
padecer afecciones urgentes, como un accidente cerebro vascular. Además, a la gente de mar, en
muchas oportunidades, le resulta difícil obtener renovaciones de las prescripciones de los
medicamentos que toman.

5. ¿Qué hizo la OMI para ayudar a solucionar la crisis y cuáles fueron los resultados?

La OMI constituyó el Equipo de Gente de Mar para la Gestión de Crisis, el cual ayuda indirecta e
individualmente a la gente de mar que se encuentra en situaciones particularmente urgentes. Este
equipo comprometido trabaja sin descanso: se encargan de poner en conocimiento de los
gobiernos nacionales, las ONGs, los sindicatos y las demás asociaciones pertinentes los casos
detectados, ejercer presión diplomática, si procede, y aconsejar a la gente de mar acerca de la
organización adecuada. El Equipo de Gente de Mar para la Gestión de Crisis también trabaja
conjuntamente con otras organizaciones, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y la Cámara Naviera
Internacional (ICS). Nuestros esfuerzos colectivos han contribuido directamente a que cientos de
marineros varados vuelvan a sus hogares y accedan a atención médica urgente. En segundo lugar,
los representantes de la OMI celebraron reuniones bilaterales de alto nivel para instar a los
Estados a que designen a la gente de mar como trabajadores esenciales y a reconocer que son los
gobiernos los que tienen la potestad de suprimir las restricciones a los viajes para la gente de mar.
La Organización adoptó asimismo diversas resoluciones y refrendó protocolos que determinan con
claridad los pasos a seguir para efectuar los cambios de tripulación en forma segura. Por último,
las campañas publicitarias de la OMI destacaron las opiniones de la gente de mar, dirigieron el
enfoque mundial hacia la crisis que atraviesan los cambios de tripulación y demostraron la
importancia de la gente de mar para la economía mundial.

6. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas del año pasado?



La lección más importante para todos nosotros es el reconocimiento de la importancia de la gente
de mar para el desarrollo de la vida cotidiana de todas las personas del mundo. Son un millón de
hombres y mujeres, que eran prácticamente invisibles antes de la crisis, pero que desempeñan
una función primordial, ya que se encargan del transporte de más del 80% del comercio mundial.
Es por este motivo que la gente de mar constituye el Lema Marítimo Mundial de 2021: “La gente
de mar: en el corazón del futuro del transporte marítimo”. La presente crisis también puso de
relieve la importancia de la cooperación entre todas las partes interesadas. Mis colegas y yo
participamos de reuniones semanales con representantes de la industria, sindicatos y otras
organizaciones para supervisar la situación y hallar soluciones comunes, como los protocolos de la
industria para efectuar cambios de tripulación en forma segura. La colaboración del sector
marítimo para organizar los cambios de tripulaciones ha sido formidable y esperamos que este
espíritu de cooperación continúe después de la pandemia.

Los derechos de la gente de mar en el ámbito del derecho internacional

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo (CTM) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
determina que la gente de mar tiene derecho a la repatriación al finalizar sus contratos. Tanto los
Estados de Abanderamiento como los Estados Rectores son responsables de garantizar este
derecho. En virtud del Convenio CTM, el período continuo máximo durante el cual un marinero
debe prestar servicio a bordo de un buque sin licencia es de 11 meses. Los Convenios CTM y STCW
de la OMI regulan la cantidad de horas de trabajo y de descanso. Los derechos de la gente de mar
a acceder a licencias y a atención médica en tierra también se encuentran protegidos por el
derecho internacional.

Equipo de Gente de Mar para la Gestión de Crisis: Un equipo comprometido de apoyo a
la gente de mar

El Equipo de Gente de Mar para la Gestión de Crisis de la OMI se constituyó rápidamente como
respuesta a la crisis de los cambios de tripulación. El último año este pequeño grupo de
funcionarios de la OMI recibió cientos de mensajes de marineros desesperados por retornar a sus
hogares. Sus funciones incluyen notificar a las autoridades locales, los sindicatos y las asociaciones
pertinentes acerca de los casos que revisten especial urgencia; ejercer presión diplomática,
cuando proceda; y promover soluciones para la crisis de los cambios de tripulación. Hasta el
momento, sus acciones diligentes en colaboración con otros organismos, sindicatos y la industria
han contribuido a que cientos de marineros puedan regresar a sus hogares o acceder a
tratamientos médicos urgentes.

Los derechos de la gente de mar y el COVID-19: seminarios web regionales
El Convenio sobre el Trabajo Marítimo (CTM) de la OMI llevó a cabo una serie de seminarios web
regionales de la Organización Internacional del Trabajo para abordar los desafíos que atraviesa la
gente de mar durante la pandemia de COVID-19:

 América Latina (marzo 2021)
 Estados Árabes y Mediterráneo (diciembre de 2020)
 África Occidental y Central (noviembre de 2020)
 Asia Occidental y Europa Oriental (noviembre de 2020)
 Asia (noviembre de 2020)



 África Oriental y Meridional (octubre de 2020)

Estos eventos con modalidad virtual establecen las mejores prácticas, lo cual incluye orientaciones
médicas, desembarco de marineros para atención médica, vacunación, digitalización, salud mental
y repercusiones del COVID-19 sobre los cambios de tripulación y las repatriaciones. Se contó con la
participación de Estados Miembros de la OMI, representantes de sectores gubernamentales y de
organismos, tales como autoridades de puertos, aduanas, inmigración, ministerios de salud,
asuntos internacionales, aviación y demás actores que intervienen en los cambios de tripulación,
repatriación y asuntos conexos.

NOTICIAS

Se analizó la idea
de establecer
centros portuarios
en el Pacífico para
efectuar cambios
de tripulación y
repatriaciones
La cuestión de que los centros portuarios reciban, pongan en cuarentena, realicen pruebas de
detección de COVID-19 e inclusive puedan vacunar gente de mar se analizó en una mesa redonda
celebrada el 25 de febrero, de la cual participaron representantes de los Estados de la región, los
organismos de las Naciones Unidas, el sector del transporte marítimo, las organizaciones sindicales
pertinentes y el Foro de las Islas del Pacífico.

La gente de mar de los Estados Insulares del Pacífico debió someterse a viajes tortuosos y
prolongados para retornar a sus hogares cuando se había convenido la forma previamente, lo que
pone de manifiesto las complejidades de la crisis del cambio de tripulación.

Las prescripciones sobre el tránsito y la repatriación, que a menudo se realizan por medio de
vuelos indirectos, incluyen los aspectos relativos a los días de cuarentena y los resultados
negativos de las pruebas de detección de COVID-19 previo a embarcar en un vuelo/ingresar a un
país.

Durante la reunión, se determinó que es viable establecer centros portuarios en Australia
(Brisbane), Fiji y Nueva Zelanda y se agradeció la predisposición de dichos países a cooperar. Se
reconocieron las limitaciones existentes, como la necesidad de reservar anticipadamente las
reducidas instalaciones para guardar cuarentena; los escasos recursos médicos, incluidos los
equipos para realizar PCR y equipos para testeos; y los costos de la repatriación.



También se destacó la necesidad de dar prioridad a la gente de mar en los calendarios de
vacunación.

La OMI estuvo a cargo de la organización de la mesa redonda, la cual contó con la participación de
representantes de los países: Australia, Fiyi, Kiribati, Nueva Zelanda, Samoa y Tonga; y de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OMI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), los Coordinadores Residentes de la ONU (Fiyi y Samoa), la
Cámara Naviera Internacional (ICS), la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte
(ITF) y la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico (PIFS).

Las empresas de las cadenas de suministro instaron a que
se protejan los derechos de la gente de mar

Se elaboró una amplia gama de orientaciones para ayudar a las empresas que utilizan servicios de
transporte marítimo a que protejan los derechos humanos de la gente de mar ya que cientos de
miles continúan varados a bordo de los buques debido a las restricciones impuestas a los viajes a
raíz del COVID-19.

La Herramienta de Diligencia Debida para Garantizar los Derechos de la Gente de Mar constituye
una herramienta conjunta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto

LOS RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
ÁMBITO MARÍTIMO Y LA CRISIS DEL CAMBIO DE
TRIPULACIÓN DERIVADA DEL COVID-19
UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA DILIGENCIA DEBIDA
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA GENTE
DE MAR



Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

La Herramienta de Diligencia Debida para propietarios de la carga y fletadores surgió en un
contexto de inquietudes en relación con que la cantidad de tripulantes varados en el mar debido a
las restricciones impuestas a raíz del COVID-19 podría aumentar por encima del número actual de
200.000, con posibilidad de volver a llegar al tope de 400.000 marineros que se alcanzó durante la
crisis del cambio de tripulación de septiembre de 2020. Los organismos de las Naciones Unidas
confían en que la nueva orientación garantizará que las condiciones de trabajo y los derechos
humanos de los trabajadores se respeten y que se cumplan las normas internacionales.

Asociaciones innovadoras para un futuro
marítimo sostenible

Un año después de su creación, el Departamento de asociaciones y proyectos de la OMI tiene
grandes ambiciones de ampliar su cartera de proyectos mundiales y regionales. Estas nuevas
iniciativas ayudarán a los países en desarrollo a hacer frente a los retos más acuciantes del mundo
sobre el medio ambiente y los océanos, como el cambio climático, la basura marina y la
biodiversidad. En 2021, el Departamento también trabajará con otras divisiones de la OMI para
identificar y movilizar recursos para proyectos de digitalización marítima.

"A pesar de los desafíos de la pandemia mundial, en 2020 movilizamos aproximadamente 13
millones de dólares, con lo que la financiación total de los proyectos a largo plazo asciende a unos
45 millones de dólares. En 2021, queremos ir más allá e incluso duplicar esta cartera de proyectos.
Para lograrlo, nos basaremos en nuestros éxitos pasados en la obtención de resultados
impactantes, y utilizaremos modelos de asociación innovadores del sector público y privado para
ampliar los proyectos de digitalización y descarbonización marítima. Queremos desarrollar una
nueva cartera de proyectos para apoyar el transporte marítimo sostenible, una cartera "SMART",
como la llamamos", dijo José Matheickal, Jefe del Departamento.



El Departamento de asociaciones y proyectos fue creado en marzo de 2020 por el Secretario
General de la OMI, Kitack Lim, para coordinar el desarrollo de asociaciones externas, estratégicas e
innovadoras y la ejecución de proyectos en consonancia con su visión de realizar un "Viaje juntos".

Este departamento posiciona a la OMI para apoyar su estrategia
de creación de capacidad a largo plazo a través de la movilización
de recursos y asociaciones, y facilita la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para todos
los Estados Miembros, con especial atención a los países menos
adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID). El Departamento de asociaciones y proyectos está muy
enfocado en la defensa de la innovación en el sector marítimo,
incluido el trabajo en foros mundiales, como el Foro de
innovación mundial sobre emisiones bajas o cero, cuya
celebración está prevista para septiembre de 2021.

Durante sus primeros 12 meses, el Departamento de asociaciones y proyectos ha supervisado la
creación de una nueva Alianza mundial del sector (GIA) para hacer frente a las incrustaciones
biológicas marinas, lo que ayudará a proteger la biodiversidad marina y a apoyar la eficiencia
energética en el transporte marítimo. También se han conseguido países piloto para el proyecto
GloLitter para combatir los detritos plásticos y el proyecto GreenVoyage2050 para que el
transporte marítimo avance hacia un futuro de bajas emisiones de carbono. También se puso en
marcha la mesa redonda FIN-SMART sobre la financiación del transporte marítimo sostenible, con
el apoyo de las instituciones financieras internacionales, y se inició el concepto NextGEN para
facilitar el intercambio de información sobre las iniciativas de descarbonización.

El proyecto GHG-SMART también se encargará de crear capacidad entre los PEID y los PMA para
aplicar la Estrategia inicial de la OMI sobre los GEI.

En lo que refiere a la digitalización, se pondrá en marcha un nuevo proyecto mundial para ayudar
a los países en desarrollo a implantar el intercambio electrónico de información en los puertos en
los procesos de despacho de los buques.

Por otro lado, se dará inicio a una nueva Alianza mundial del sector para hacer frente a la basura
plástica marina. Además, se pondrá en marcha la tercera fase del proyecto SENSREC, actualmente
en curso, sobre el Reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques en Bangladesh.

Con el objeto de apoyar una mejor coordinación y enlace, la OMI ha invitado a los Estados
Miembros a designar un Funcionario nacional de asociación de conocimientos (FNAC), como punto
focal para el diálogo sobre las alianzas entre los países beneficiarios y los donantes. Los Estados
Miembros que deseen participar activamente o patrocinar proyectos deben ponerse en contacto
con la OMI en: partnerships@imo.org.



30 países se suman al proyecto de lucha contra
la basura marina

Está a punto de comenzar un importante proyecto internacional que contribuirá a reducir la
basura plástica marina procedente de los sectores del transporte marítimo y la pesca después de
que 30 países se sumen a él. Cinco regiones estarán representadas en este esfuerzo global: Asia,
África, el Caribe, América Latina y el Pacífico.

El Proyecto de asociaciones GloLitter es ejecutado por la Organización Marítima Internacional
(OMI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con
financiación inicial del Gobierno de Noruega a través del Organismo Noruego de Cooperación para
el Desarrollo (Norad).

El proyecto prevé ayudar a los sectores del transporte marítimo y
la pesca a avanzar hacia un futuro con menor uso de plásticos.
Para lograr este objetivo, esta iniciativa ayudará a los países en
desarrollo a aplicar las mejores prácticas de prevención,
reducción y contención de la basura plástica marina de esos
sectores.

La basura plástica marina tiene efectos devastadores en los
océanos, la flora y la fauna marinas, y la salud humana. También
ejerce un impacto considerable sobre los sectores del transporte
marítimo y de la pesca.

Los artes de pesca que se desechan pueden significar un grave riesgo para los pescadores, ya que
las redes o las líneas de pesca pueden enredarse en las hélices de las embarcaciones o causar
daños en el motor. Además, también puede tener repercusiones  económicas si los pescadores o
las pesquerías pierden sus artes de pesca o los peces quedan atrapados en los artes desechados.



Los contenedores perdidos también pueden significar un peligro de colisión para los buques. Es
vital reducir y prevenir la basura plástica marina para garantizar los recursos marinos costeros y
mundiales.

Se confirmaron diez países como países asociados principales y otros veinte fueron seleccionados
como países asociados al proyecto GloLitter.

Los países asociados principales asumirán un papel de liderazgo en sus regiones respectivas para
promover medidas nacionales en el contexto del apoyo al Plan de acción de la OMI sobre basura
marina y las Directrices voluntarias para el marcado de los artes de pesca de la FAO. Los países
asociados principales y los países asociados trabajarán juntos, para crear un apoyo regional para el
proyecto.

Los 10 países asociados principales son: Brasil, Costa Rica, Costa de Marfil, India, Indonesia,
Jamaica, Kenia, Madagascar, Nigeria y Vanuatu.

Los 20 países asociados son: Argentina, Cabo Verde, Colombia,
Ecuador, Gambia, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Perú,
Filipinas, Senegal, Sri Lanka, Islas Salomón, Sudán, República
Unida de Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tonga y
Vietnam.

Lucha contra el cambio climático

Se prevé la adopción de medidas a corto plazo para reducir
la intensidad del carbono
Está previsto que el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 76) adopte en 2021 medidas
sustanciales a corto plazo para reducir la intensidad de las emisiones de carbono de todos los
buques, conforme lo aprobado en el MEPC 75, el cual se reunió en noviembre de 2020.

Esto se basa en las actuales prescripciones obligatorias de eficiencia energética para reducir aún
más las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo. El MEPC
también se mostró de acuerdo con el mandato para evaluar los posibles efectos en los Estados, y
prestar especial atención a las necesidades de los países en desarrollo, en particular los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA).

El proyecto de enmiendas al Convenio MARPOL requeriría que los buques combinaran un enfoque
técnico y operacional para reducir la intensidad de carbono. Esto está en consonancia con la
ambición de la Estrategia inicial de la OMI sobre los gases de efecto invernadero, la cual tiene por
objeto reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional en un 40% para
2030, en comparación con 2008.



Proyecto de enmiendas al Convenio MARPOL

El proyecto de enmiendas añadiría nuevos requisitos a las medidas de eficiencia energética del
Anexo VI del Convenio MARPOL. Las prescripciones actuales se basan en el índice de eficiencia
energética de proyecto (EEDI) para los buques de construcción nueva, lo que significa que
estos tienen que ser construidos y proyectados para ser más eficientes energéticamente que el
nivel de referencia, y el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP) obligatorio
para todos los buques. El SEEMP prevé que los operadores de buques dispongan de un plan para
mejorar la eficiencia energética mediante una serie de medidas específicas para los buques.

El proyecto de enmiendas parte de estas medidas para introducir prescripciones para evaluar y
medir la eficiencia energética de todos los buques y establecer valores de logro requeridos. El
objetivo es reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional y avanzar hacia
los niveles establecidos en la Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI
procedentes de los buques.

El conjunto de enmiendas incluye: el requisito técnico de reducir la intensidad del carbono basado
en un nuevo índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI); y los
requisitos de reducción de la intensidad del carbono operacional, basados en un nuevo
indicador de la intensidad de carbono (CII).

El doble enfoque tiene por objeto abordar tanto las medidas técnicas (la forma en que el buque se
adapta y equipa) como las operativas (la forma en que el buque opera).

Índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI)
obtenido y prescrito

El índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) debe calcularse para los
buques de arqueo bruto igual o superior a 400, de acuerdo con los diferentes valores establecidos
para los tipos de buques y las categorías de tamaño. Esto muestra la eficiencia energética del
buque en comparación con el nivel de referencia.

Indicador de la intensidad de carbono (CII) operacional anual y su
clasificación

El proyecto de enmiendas se aplicaría a los buques de arqueo bruto igual o superior a 5.000 (los
buques que ya están sujetos a la prescripción del sistema de recopilación de datos sobre el
consumo de fueloil de los buques) para determinar su indicador operacional anual de intensidad
de carbono (CII). El CII determina el factor de reducción anual para garantizar la mejora continua
de la intensidad de carbono operacional del buque dentro de un nivel de clasificación concreto.

Se requerirá que se documente y verifique el CII operacional anual obtenido respecto del CII
operacional anual prescrito. Esto permitiría determinar la clasificación de la intensidad de carbono
operacional. La calificación se daría en una escala A, B, C D o E, que indicará un nivel de



rendimiento muy superior, superior, moderado, inferior o muy inferior. El nivel de rendimiento se
registraría en el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP).

Los buques clasificados D tres años consecutivos o clasificados E elaborarán un plan de medidas
correctivas para alcanzar el CII operacional anual prescrito.

Se alienta a las Administraciones, autoridades portuarias y otras partes interesadas, según
proceda, a facilitar incentivos a los buques clasificados A o B.

Mecanismo de examen

El proyecto de enmiendas requeriría que la OMI examinara la eficacia de la implantación de las
prescripciones de la CII y la EEXI, a más tardar el 1 de enero de 2026 y, de ser necesario, elaborara
y aprobara nuevas enmiendas.

Evaluación del impacto

Se presentó la evaluación exhaustiva del impacto de la medida combinada a corto plazo al MEPC
76. A partir de ello, se podrá considerar un posible marco para la revisión del impacto de la
medida adoptada en los Estados y abordar las repercusiones extremadamente negativas, según
proceda.

NextGEN celebra su primera reunión para impulsar
la descarbonización marítima
El proyecto NextGEN, cuyo objetivo es aunar las iniciativas de descarbonización en el sector
marítimo, ha celebrado su primera reunión. Asistieron numerosas partes interesadas de todo el
sector marítimo mundial y de la cadena de valor marítima que tienen interés en reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo y en hacer frente al cambio
climático.

NextGEN (GEN son las siglas en inglés de navegación ecológica y eficiente) está dirigido por la
Organización Marítima Internacional (OMI) y el Gobierno de Singapur. Su objetivo es facilitar el
intercambio de información sobre diversas iniciativas de descarbonización en el sector del
transporte marítimo mundial y en toda la cadena de valor marítima para identificar las
oportunidades de colaboración y las carencias.

Durante la reunión de NextGEN celebrada el 23 de abril, unos 70 participantes deliberaron sobre
las formas de garantizar que nadie se quede atrás en el proceso de descarbonización del sector
marítimo e intercambiaron ideas sobre las medidas necesarias para facilitar la colaboración en
toda la cadena de suministro marítimo y energético. También se informó a los participantes de los
planes para lanzar un portal NextGEN en el segundo semestre de 2021 con el fin de ayudar a los
debates y compartir ideas, facilitando la coordinación entre iniciativas complementarias.



El proyecto NextGEN de la OMI y
Singapur tiene como objetivo crear
asociaciones entre las partes
interesadas de los sectores público y
privado, no sólo en el sector del
transporte marítimo y los puertos, sino
también en los bancos privados y de
desarrollo y en el mundo académico.
Entre los participantes en la primera
reunión inaugural de NextGEN se
encontraban líderes de los centros
regionales de cooperación de
tecnología marítima (MTCC).

La reunión de NextGEN se llevó a cabo durante la Conferencia sobre el Futuro del Transporte
Marítimo, celebrada el 23 de abril y organizada conjuntamente por la Autoridad Marítima
Portuaria de Singapur y por la OMI para abordar tanto la descarbonización como la digitalización
en el sector marítimo.

ESPECIAL

Apoyo a la seguridad pesquera
La pesca es una de las profesiones más riesgosas del mundo, que acarrea una gran cantidad de
casos de fatalidad laboral todos los años. Pese a la peligrosidad, no existe un régimen
internacional vinculante para la seguridad de los buques pesqueros y sus tripulaciones, excepto
para la gente de mar, quienes resultan beneficiados gracias a las disposiciones de seguridad que



establecen los tratados internacionales vigentes, como el Convenio SOLAS 1974. Dichos tratados
no son aplicables a los buques pesqueros, sino que los excluyen en forma explícita.

Desafortunadamente, el tratado internacional clave aplicable a los buques pesqueros comerciales,
el Acuerdo de Ciudad del Cabo 2012, aún no entró en vigor. Por lo tanto, no existen prescripciones
obligatorias a nivel  mundial para el proyecto, la construcción y los equipos de los buques
pesqueros, incluidos los equipos de salvamento, protección contra incendios y
radiocomunicaciones que se llevan a bordo.

La misión de lograr un marco normativo obligatorio para los buques pesqueros se inició hace
aproximadamente cuatro décadas con la adopción de Convenio internacional de Torremolinos en
1977 para la seguridad de los buques pesqueros. Debido principalmente a la complejidad para la
implantación, el Convenio no obtuvo la cantidad de ratificaciones necesarias para la entrada en
vigor; y lo mismo sucedió en 1993, cuando se adoptó el Protocolo de Torremolinos relativo al
Convenio.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo 2012, que fue el fruto de más de cinco años de deliberaciones,
presenta el intento normativo más reciente de establecer un régimen obligatorio para
salvaguardar la seguridad de los buques pesqueros. El Acuerdo establece normas para el proyecto,
la construcción y los equipos de los buques pesqueros e incluye reglas destinadas a proteger la
seguridad de las tripulaciones y los observadores, a fin de que existan condiciones equitativas
dentro de la industria.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 se aplica principalmente a los
buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, además de
permitir que los Estados de abanderamiento actúen con flexibilidad
para eximir a determinados buques y para poder primero ratificar el
Acuerdo y posteriormente comenzar a aplicar determinadas
disposiciones en forma gradual (por etapas).

Se complementa el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Acuerdo sobre
Medidas del Estado Rector del Puerto de 2009 de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros de 1995.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 reemplaza al Convenio de Torremolinos de 1977 y al
Protocolo de 1993 ya que incluye disposiciones actualizadas que abordan problemáticas que se
detectaron con anterioridad y prepara el terreno para facilitar la entrada en vigor. Para que esto
suceda, el Acuerdo precisa la ratificación de 22 Estados y un total de 3600 buques pesqueros que
operen en altamar. Actualmente, la cantidad de ratificaciones es de 16 Estados con
aproximadamente 1500 buques pesqueros que pueden ser alcanzados por el Acuerdo.

En los últimos años, se vio una tendencia a agilizar la ratificación, por lo que se espera que entre
en vigor en un futuro próximo. Esto fue el resultado del arduo trabajo realizado por la OMI para
impulsar con ahínco el Acuerdo, lo que incluyó la Conferencia Ministerial de Torremolinos sobre la
Seguridad de los Buques Pesqueros y la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR),



celebrada en octubre de 2019 y que contó con la participación de 120 Estados, 70 representantes
a nivel ministerial, 30 organizaciones internacionales y más de 500 delegados.

Durante la Conferencia, se adoptó la Declaración de Torremolinos, la cual firmaron 48 Estados
(número que recientemente ascendió a 51 Estados), lo que evidencia la determinación a ratificar
el Acuerdo el 11 de octubre de 2022, que es la fecha del 10° aniversario de la adopción, para
permitir que la entrada en vigor sea un año después. Desde la Conferencia de 2019, cinco Estados
más ratificaron el Acuerdo conjuntamente con otros Estados que se encuentran por finalizar el
proceso de ratificación.

Una vez que el Acuerdo de Ciudad del Cabo entre en vigor, mejorará la seguridad de la vida
humana en el mar para cientos de miles de pescadores a nivel mundial y será un instrumento
clave para luchar contra la pesca INDNR y respaldar el desarrollo sostenible de una industria que
alimenta a millones de personas. Asimismo, permitirá establecer un mecanismo de supervisión por
el Estado rector del puerto para controlar las actividades de pesca INDNR, lo que además
prevendrá que los mercados rebalsen de peces obtenidos en forma ilegal, que se agoten los
recursos pesqueros mundiales y que se cometan violaciones de los derechos humanos de los
pescadores y sentará las bases para resolver el problema de los artes de pesca abandonados,
perdidos o desechados.

La OMI, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, en particular la FAO y la
OIT, y organizaciones no gubernamentales, en especial los Pew Charitable Trusts (los Fondos
Benéficos Pew), organizaron recientemente una serie de seminarios web para impulsar de forma
más cabal la ratificación y la implantación del Acuerdo, para lo cual reunieron una gran variedad
de partes interesadas de los sectores del transporte y de las pesquerías.

COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA (MSC 103)

Estudio exploratorio sobre la reglamentación para el uso de buques marítimos
autónomos de superficie

El MSC ha completado estudio exploratorio sobre la reglamentación para el uso de buques
marítimos autónomos de superficie (MASS) y ha aprobado una circular con los resultados



(MSC.1/Circ.1639 sobre el Estudio Exploratorio sobre la Reglamentación para el Uso de Buques
Marítimos Autónomos de Superficie (MASS)).

Esto representa un primer paso importante, que allana el camino para los debates centrados en
garantizar que la reglamentación siga el ritmo de los avances tecnológicos.

El Comité acordó que se necesitarían propuestas destinadas a lograr nuevos resultados para
abordar las diversas lagunas de los instrumentos de la OMI identificadas en el estudio e invitó a los
Estados Miembros interesados a presentar dichas propuestas en una futura sesión del Comité.

COVID-19: prioridad para la gente de mar en la vacunación

El MSC adoptó una resolución sobre las "Medidas recomendadas para otorgar carácter prioritario
a la vacunación de la gente de mar contra el COVID", la cual recomienda que los Estados
Miembros y las autoridades nacionales competentes en la medida de lo posible, otorguen
prioridad a su gente de mar en sus programas nacionales de vacunación contra el COVID-19
(tomando nota del consejo de la Hoja de ruta del SAGE de la OMS). También se recomienda
examinar debidamente la ampliación del uso de las vacunas contra el COVID-19 a la gente de mar
de otras nacionalidades, teniendo en cuenta el suministro nacional de vacunas.

Además, se aconseja que los Estados Miembros consideren eximir a la gente de mar de toda
política nacional por la que se exija como condición de entrada una prueba de estar vacunado
contra el COVID-19, teniendo en cuenta que la gente de mar debería ser designada "trabajadores
esenciales", puesto que realizan viajes transfronterizos frecuentes.

Medidas para mejorar la seguridad de los buques en relación con la utilización de
combustible

El Comité ha creado un grupo de trabajo para estudiar una serie de cuestiones de seguridad
relacionadas con el combustible líquido, a partir del trabajo realizado por un grupo por
correspondencia.

Se ha avanzado mucho en el desarrollo de las prescripciones obligatorias del Convenio SOLAS
relativas a la notificación de los casos en que los proveedores de combustible no cumplen las
prescripciones del Convenio SOLAS y a la adopción de medidas contra dichos proveedores. El
Comité también observó los avances en el desarrollo de reglas para la documentación del punto
de inflamación de una remesa concreta de combustible al efectuar la toma.

El grupo de trabajo también ha continuado con el desarrollo de una lista de cuestiones que deben
ser abordadas por las Directrices para que los buques puedan hacer frente a situaciones en las que
los resultados de pruebas indicativas de que el combustible líquido suministrado quizás no cumpla
las prescripciones relativas al punto de inflamación.

El MSC estableció un nuevo grupo por correspondencia para continuar con la labor.



Seguridad de los transbordadores nacionales

El Comité aprobó, en principio, la estructura básica del Reglamento modelo sobre la seguridad de
los transbordadores nacionales, sujeto a un examen en curso. El proyecto de reglamento modelo
prevé ofrecer disposiciones modelo sobre la seguridad de los transbordadores nacionales que
puedan incorporarse a la legislación nacional. El modelo de reglamento se centra únicamente en la
seguridad y no contempla cuestiones como la facilitación, la seguridad o la contaminación.

El Comité acordó constituir un grupo de trabajo sobre la seguridad de los transbordadores
nacionales en el MSC 104 para perfeccionar el reglamento modelo.

La Secretaría de la OMI ha colaborado con otras partes interesadas para abordar el acuciante
asunto de la seguridad de los transbordadores nacionales, entre ellas INTERFERRY y la Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP).

Medidas para incrementar la protección marítima

El Comité examinó las últimas novedades en materia de protección marítima y resaltó que la OMI
es un socio ejecutor de un proyecto de cuatro años de duración financiado por la Unión Europea
(UE) sobre "Protección portuaria y seguridad de la navegación en África Oriental y Austral y el
Océano Índico" e implantará, asimismo, un acuerdo similar para otro proyecto centrado en el Mar
Rojo, también financiado por la UE.

Se alentó a los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS a seguir implantando eficazmente, en
colaboración con el sector, las medidas de protección de la OMI, incluidos el capítulo XI-2 del
Convenio SOLAS y el Código PBIP, teniendo en cuenta las amenazas a la protección, nuevas y
emergentes, y solicitar asistencia técnica de la OMI, según proceda.

El Comité aprobó la difusión, a través de una circular del MSC de la 4ª versión de las "Directrices
sobre ciberseguridad a bordo de los buques" (preparadas conjuntamente por las ONG del sector).

Resolución para abordar la piratería en el Golfo de Guinea

El MSC entabló debates en un grupo de trabajo para reunir a todas las partes interesadas a fin de
abordar la escalada de incidentes de piratería y robo a mano armada en el golfo de Guinea.

El Comité adoptó una resolución sobre las medidas recomendadas para hacer frente a la piratería
y el robo a mano armada en el golfo de Guinea, en la que se pide mayor colaboración y medidas
para hacer frente a la escalada en el número y la gravedad de los ataques en la región del golfo de
Guinea, que amenazan la vida y el bienestar de la gente de mar y la seguridad de la navegación.

Según los informes presentados a la OMI, en 2020 en el golfo de Guinea (África occidental) se
registraron 87 casos (20 más que en 2019) y se notificaron 112 sucesos de secuestro y
desaparición de tripulantes, en contraste con el total de 226 sucesos ocurridos en 2020 a nivel
mundial. En lo que va de 2021, se informaron 23 sucesos en la región de África Occidental.



Detectar y notificar las pérdidas de contenedores en el mar

El MSC consideró, entre otras
muchas propuestas de nuevos temas
de trabajo, una iniciativa para
abordar el problema de los
contenedores perdidos en el mar.
Esto se enmarca en el contexto de los
recientes incidentes relacionados con
una gran cantidad de contenedores
perdidos en el mar y el plan de acción
para abordar el problema de la
basura plástica marina procedente de
los buques, que propone que se

considere el establecimiento de un mecanismo obligatorio para declarar la pérdida de
contenedores en el mar e identificar el número de pérdidas, con el fin de mitigar las consecuencias
que tienen las pérdidas de contenedores para la seguridad y el medio ambiente.

El MSC acordó incluir un nuevo resultado (para 2022-2023) sobre la "Elaboración de medidas
relativas a la detección y la notificación obligatoria de contenedores perdidos en el mar que
puedan mejorar la determinación de la situación, el seguimiento y la recuperación de dichos
contenedores", coordinadas por el Subcomité de transporte de cargas y contenedores (Subcomité
CCC).

Cómo hacer frente a los incendios en los buques portacontenedores

El MSC acordó incluir en el orden del
día bienal (2022-2023) del
Subcomité de sistemas y equipo del
buque (Subcomité SSE) un nuevo
resultado titulado "Elaboración de
enmiendas al capítulo II-2 del
Convenio SOLAS y al Código SSCI
sobre la detección y el control de los
incendios en las bodegas de carga y

en las cubiertas de carga de los buques portacontenedores", y se fijó 2025 como el año de
ultimación previsto, en asociación con el Subcomité CCC cuando así se lo pida el Subcomité SSE.

La medida se adoptó tras el debate de una serie de propuestas para abordar específicamente los
incendios de los buques portacontenedores. El MSC señaló la necesidad de adoptar un enfoque
integral basado en los riesgos y dar prioridad a la mejora de la prevención y de la mitigación de
riesgos a la hora de elaborar las enmiendas.



SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO (C ES 33)

Incremento del número de integrantes del Consejo: proyecto de enmiendas acordado

El Consejo de la OMI aprobó el proyecto de enmiendas relativas a incrementar la cantidad de
integrantes del Consejo, extender la duración del mandato de los Miembros y reconocer los textos
en tres otros idiomas como versiones auténticas del Convenio de la OMI. El proyecto de
enmiendas se aprobó en el 33° período de sesiones extraordinarias del Consejo, el cual se realizó
de modo virtual el 8 de abril de 2021.

Las enmiendas se transmitirán al 32° período de sesiones de la Asamblea de la OMI (6 al 15 de
diciembre de 2021) para que lo examine con miras a su adopción. Hasta la fecha de entrada en
vigor, la estructura actual permanecerá sin cambios.

Las enmiendas propuestas deberán recibir la aceptación de las dos terceras partes de los
Miembros de la OMI, o de 16 Estados Miembros (según la cantidad actual de 174 miembros y dos
Miembros Asociados) para entrar en vigor.

Ampliación del número de Miembros del Consejo

Una vez que las reformas propuestas por la Asamblea al Consejo se encuentren efectivas, el
Consejo de la OMI aumentará el número de Estados Miembros en 12, por lo que pasará de 40 a 52
Miembros. De esta manera, habrá 12 bancas asignadas a las Categorías (a) y (b) y 28 bancas para
la Categoría (c).

Las categorías son:

a) Estados con los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales;
b) Estados con los mayores intereses en el comercio marítimo internacional;
c) Estados no elegidos con arreglo a lo dispuesto en a) y b), que tengan intereses especiales

en el transporte marítimo o en la navegación y cuya integración en el Consejo garantice la
representación de todas las grandes regiones geográficas del mundo.

Duración del mandato de los Miembros



En virtud de las enmiendas aprobadas, los Miembros del Consejo deberán permanecer en
cumplimiento de sus funciones hasta que finalicen los dos próximos períodos consecutivos de
sesiones ordinarias de la Asamblea, momento en el cual podrán ser re-elegidos. Debido a que las
Asambleas se celebran generalmente cada dos años, esto implicaría que los Miembros prestarán
servicio por un período de cuatro años.

Idiomas auténticos adicionales

Por su parte, en consonancia con el multilingüismo que impulsa el sistema de las Naciones Unidas,
el Consejo de la OMI convino que los textos en los idiomas árabe, chino y ruso (que ya son idiomas
oficiales de la Organización) deberán agregarse como textos auténticos del Convenio de la OMI, en
forma complementaria a los textos auténticos actuales en los idiomas inglés, francés y español.

Miembros actuales del Consejo

Los Miembros actuales del Consejo, electos para el bienio 2020-2021, son:

Categoría (a): China Grecia, Italia, Japón, Noruega, Panamá, República de Corea, Federación Rusa,
Reino Unido, Estados Unidos.

Categoría (b): Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Países Bajos, España y
Emiratos Árabes Unidos.

Categoría (c): Bahamas, Bélgica, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Indonesia, Jamaica, Kenia,
Kuwait, Malasia, Malta, México, Marruecos, Perú, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y
Turquía.

Historia del Consejo de la OMI

Cuando entró en vigor el Convenio de la OMI en 1958, el Consejo de la OMI estaba compuesto
solamente de 16 Estados Miembros. El incremento en el número de Miembros más reciente
ocurrió a raíz de las enmiendas de 1993, vigentes a partir de 2002 y en virtud de las cuales la
cantidad de Miembros aumentó a 40, con un aumento de 10 integrantes en los grupos (a) y (b) y
de 20 Estados Miembros en el grupo (c).

Anteriormente, ya se habían efectivizado otros incrementos del número de miembros: en 1984
cuando la cantidad de integrantes del Consejo aumentó a 32, con 16 bancas para el Grupo (c); en
1978 cuando el número de Estados Miembros ascendió a 24, con expansión del Grupo (C) que
pasó a contar con 12 Miembros; y en 1967, cuando se adoptó una enmienda al Convenio de la
OMI para incrementar la cantidad de integrantes del Consejo a 18.

Candidatos al Consejo para el bienio 2022-2023

Se publicó en el sitio web de la OMI (que se actualiza con regularidad) la lista de los Estados que
anunciaron sus candidaturas para la elección del Consejo de la OMI. La elección de los Miembros
del Consejo se llevará a cabo durante el 32° período de sesiones de la Asamblea de la OMI, en la



cual habrá 10 candidatos para cada una de las categorías (a) y (b) y 20 para la (c), lo que da como
resultado un total de 40 Miembros del Consejo.

SUBCOMITÉ DE NAVEGACIÓN, COMUNICACIONES Y BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (NCSR 8)

Modernización del SMSSM completada
El Subcomité ha finalizado su revisión de los requisitos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM), y acordó proyectos de enmiendas al Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, y otros instrumentos existentes. Estas modificaciones
tienen por objeto permitir el uso de sistemas de comunicación modernos en el SMSSM, al tiempo
que eliminan las prescripciones que exigen usar sistemas obsoletos.

La revisión de las reglas pertinentes de los capítulos II-1, III, IV y V del Convenio SOLAS y la
preparación de las enmiendas conexas y consecuentes a otros instrumentos existentes son el
resultado de una década de trabajo minucioso de la Organización, en particular del Subcomité
NCSR.

La seguridad de la navegación y la seguridad de la vida humana en el mar dependen de los
sistemas integrados de radiocomunicación por satélite y terrestre para apoyar las comunicaciones
de socorro, urgencia y seguridad en el mar buque-buque, buque-costera y costera-buque, lo que
se conoce como el SMSSM en general. Las prescripciones obligatorias para el SMSSM se
establecen en el Convenio SOLAS.

El proyecto de enmiendas al Convenio SOLAS se presentará al 104º periodo de sesiones del Comité
de seguridad marítima (MSC), cuya reunión está prevista para octubre de 2021, con vistas a su
aprobación y posterior adopción durante el MSC 105 en 2022 para su entrada en vigor el 1 de
enero de 2024.

Reconocimiento del sistema regional de navegación por satélite japonés



El Subcomité examinó una propuesta de reconocimiento del sistema regional japonés de
navegación por satélite denominado "Sistema de satélites cuasi-cenitales (QZSS)” como
componente del sistema mundial de radionavegación (WWRNS) y preparó una circular para su
aprobación por el MSC 104.

La OMI tiene un papel importante en la aceptación y el reconocimiento de los sistemas de
radionavegación que pueden ser utilizados por la navegación internacional. La OMI reconoce
actualmente el sistema de posicionamiento global (GPS), el sistema global de navegación por
satélite (GLONASS), el sistema de navegación por satélite BeiDou (BDS), el sistema global de
navegación por satélite Galileo y el sistema regional de navegación por satélite de la India (IRNSS),
y estudiará el reconocimiento del QZSS en el MSC 104. El capítulo V del Convenio SOLAS exige que
todos los buques lleven un sistema mundial de navegación por satélite o un receptor de
radionavegación terrestre, u otros medios, para establecer y actualizar la posición del buque por
medios automáticos, para su uso en todo momento durante el viaje.

Código Polar para buques no regidos por el Convenio SOLAS - el trabajo continúa

El Subcomité ha acordado, en principio, que las disposiciones relacionadas con la seguridad de la
navegación del Código Polar se amplíen para incluir tamaños específicos de buques pesqueros,
yates de recreo y buques de carga más pequeños. Se elaborarán proyectos de enmiendas al
capítulo XIV del Convenio SOLAS para aplicar las disposiciones pertinentes del Código Polar, como

mínimo, a los siguientes tipos de buques en todas las
travesías que operen en aguas polares: los buques
pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros; los yates
de recreo de arqueo bruto superior a 300 que no se
dediquen al comercio y los buques de carga de arqueo
bruto superior a 300 e inferior a 500. Se restableció un
grupo de trabajo por correspondencia y se le encargó que
preparara un proyecto de enmiendas al capítulo XIV del
Convenio SOLAS y al Código Polar, y que informara al
respecto en la próxima sesión.

El Código Polar de la OMI contribuye a garantizar la seguridad de los buques que operan en las
inhóspitas zonas del Ártico y el Antártico, teniendo en cuenta las temperaturas extremas, y a que
los equipos críticos sigan funcionando en esas condiciones.

La última Asamblea (A.31) adoptó una resolución sobre Medidas de seguridad provisionales
aplicables a los buques no certificados con arreglo al Convenio SOLAS que operan en aguas
polares, que insta a los Estados Miembros a implantar, voluntariamente, medidas de seguridad en
virtud del Código Polar para buques no regidos por el Convenio SOLAS.

Aunque el Código Polar es obligatorio en virtud del Convenio SOLAS, en general se excluye a los
buques de pesca, los yates de recreo, los buques de carga de arqueo inferior a 500 toneladas
brutas y los buques que realizan viajes nacionales. Actualmente se está estudiando la posible



aplicación de las disposiciones sobre seguridad de la navegación y planificación de viajes del
Código Polar a los buques no regidos por el Convenio SOLAS y la mejor manera de mejorar la
seguridad de estos buques cuando operan en aguas polares.

Continúan los trabajos de revisión de las directrices sobre lugares de refugio

El Subcomité examinó una propuesta de revisión de las Directrices relativas a los lugares de
refugio para los buques necesitados de asistencia y decidió continuar la labor inter-períodos
mediante la constitución de un grupo de trabajo por correspondencia, que informará al NCSR 9.
Las directrices se adoptaron en 2003 (resolución A. 949(23)) para proporcionar orientación cuando
un buque necesite asistencia, pero la seguridad de la vida humana no esté en peligro (cuando esté
en peligro la vida humana, se deberá seguir las disposiciones SAR).

Se revisaron las Enmiendas relativas a las normas de funcionamiento de las RLS

En relación con las normas de funcionamiento de las radiobalizas de localización de siniestros (RLS)
autozafables que operan en la frecuencia de 406 MHz instaladas (resolución MSC.471(101)), el
Subcomité aprobó los proyectos de resoluciones del MSC sobre las Enmiendas a las Normas de
funcionamiento de los registradores de datos de la travesía simplificados (RDT-S) de a bordo
(resolución MSC.163(78)) y las Enmiendas a las Normas de funcionamiento de los registradores de
datos de la travesía (RDT), (resolución MSC.333(90)), con miras a su adopción por el MSC 104.

Además, el Subcomité acordó los proyectos de revisión de las circulares del MSC sobre las
Directrices para el mantenimiento en tierra de las RLS por satélite y las Directrices para la prueba
anual de las RLS por satélite de 406 MHz, con miras a su adopción por el MSC 104.

Declaración de coordinación para la UIT

El Subcomité aprobó dos declaraciones de coordinación efectuadas a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en relación con la revisión de la Recomendación UIT-R M.1371-5 y
Protección de los terminales del SMSSM que operan en la banda de frecuencias 1518-1559 MHz
frente a los sistemas de IMT.

Anteproyecto de postura de la OMI sobre la CMR-23 de la UIT

El Subcomité tomó nota de los progresos realizados en la 16ª reunión del Grupo mixto de expertos
OMI/UIT en cuestiones de radiocomunicaciones marítimas en relación con la elaboración del
anteproyecto de postura de la OMI sobre los puntos pertinentes del orden del día de la
Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones de la UIT (CMR-23). El Subcomité aprobó el
mandato de la 17ª reunión del Grupo de expertos OMI/UIT, que se celebrará del 1 al 5 de
noviembre de 2021, y encargó al Grupo de expertos, entre otras cosas, que siguiera elaborando el
proyecto de posición de la OMI.

Medidas de organización del tráfico y sistemas de notificación obligatoria para buques



Las propuestas de nuevas medidas de organización del tráfico, que contribuyen a la seguridad de
la vida humana en el mar, a la protección y eficiencia de la navegación y/o la preservación del
medio marino son examinadas habitualmente por el Subcomité NCSR. Teniendo en cuenta las
limitaciones de tiempo, se acordó recomendar la convocatoria de una reunión del Grupo de
Expertos sobre la Ruta de los Buques antes de la sesión plenaria de la NCSR 9 para estudiar
cualquier propuesta.

Cuestiones relativas a búsqueda y salvamento

El Subcomité consideró el informe de la 27ª reunión del Grupo mixto de trabajo de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y la OMI sobre la Armonización de los Servicios de Búsqueda
y Salvamento Marítimos y Aeronáuticos y aprobó el orden del día preliminar para la siguiente
reunión que se celebrará del 6 al 10 de septiembre de 2021.

SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN (PPR-8)

Transporte de fueloil pesado como combustible por los buques en aguas del Ártico
El Subcomité ha estudiado el proyecto de directrices sobre medidas de mitigación para reducir los
riesgos del uso y el transporte como combustible de fueloil pesado (HFO) por parte de los buques
en aguas del Ártico, elaborado por un grupo de correspondencia.

Tras el debate, el Subcomité acordó remitir las secciones pertinentes del proyecto de directrices a
otros subcomités, concretamente al Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y
salvamento (NCSR), para que revise las medidas de navegación y comunicación; Subcomité de
proyecto y construcción del buque (SDC), para que revise el apartado relativo a la ubicación de los
depósitos de combustible; y el Subcomité de factor humano, formación y guardia (HTW), para
revisar las secciones de formación y familiarización a bordo.

Se espera que durante el próximo periodo de sesiones, PPR 9 en 2022, se invite a un grupo de
redacción para que finalice el proyecto de directrices y lo presente al Comité de protección del
medio marino (MEPC) para su aprobación.



El proyecto de directrices pretende ayudar a las Administraciones de las Partes del Convenio
MARPOL cuyas costas lindan con las aguas del Ártico a aplicar medidas a nivel nacional para
reducir los riesgos asociados al uso de HFO como combustible y a su transporte para su uso como
combustible por los buques en aguas del Ártico.

El proyecto de directrices también tiene como objetivo proporcionar a los operadores de buques
que planean viajes en el Ártico recomendaciones sobre las medidas para reducir el riesgo de
derrames al utilizar o transportar HFO para su uso como combustible en dichas aguas.

Se prevé que el Comité de protección del medio marino adopte el proyecto de enmiendas
aprobadas al Anexo I del Convenio MARPOL  para introducir una prohibición sobre el uso y el
transporte de fueloil pesado (HFO) para su uso como combustible por parte de los buques en
aguas del Ártico a partir del 1 de julio de 2024 y posteriormente. El proyecto de directrices
también ayudará a los Estados a tomar decisiones sobre las exenciones que se permitirán hasta
2029 en virtud del proyecto de regla 43A propuesto para los buques que enarbolen su pabellón
mientras operen en aguas árticas.

Reducción de las repercusiones en el Ártico de las emisiones de carbono negro

El Subcomité debatió las propuestas relacionadas con la reducción del impacto en el Ártico de las
emisiones de carbono negro procedentes del transporte marítimo internacional. En el contexto del
transporte marítimo internacional, el carbono negro es el producto de la combustión incompleta
de los combustibles basados en el carbono. Las emisiones de carbono negro contribuyen al cambio
climático como "contaminante climático de vida corta".

La OMI ha estudiado cómo medir e informar sobre las emisiones de carbono negro. Ya se ha
acordado un protocolo de información para los estudios de medición voluntarios para recoger
datos sobre el carbono negro y los métodos de medición del carbono negro para la recogida de
datos.

En relación con la elaboración de un protocolo normalizado para el muestreo, el
acondicionamiento y las mediciones, el Subcomité alentó a los Gobiernos Miembros y
organizaciones internacionales interesados a que realicen más estudios sobre los sistemas de
medición del carbono negro para permitir que las mediciones de las emisiones de carbono negro
sean exactas y verificables (comparables), y presenten estos resultados a periodos de sesiones
futuros del Subcomité.

El Subcomité acogió con beneplácito la creación, por parte de Canadá, de un grupo de trabajo
técnico internacional para la elaboración de un protocolo normalizado de muestreo,
acondicionamiento y medición de las emisiones de carbono negro procedentes de los motores
marinos.

Asimismo, se invitó a la ISO a mantener informados al Subcomité o al MEPC, según proceda, de su
revisión en curso de la norma ISO 8217 para la especificación de combustibles marinos, con



posibilidad de incluir un indicador informativo adicional en la norma ISO 8217, para evaluar si un
combustible tiende a ser de carácter parafínico o aromático.

En cuanto a las posibles opciones de regulación para reducir el impacto de las emisiones de
carbono negro del transporte marítimo en el Ártico, el Subcomité invitó al MEPC a aprobar un
mandato actualizado para este punto del orden del día, de modo que incluya:

 elaborar, como punto de partida, directrices recomendatorias relativas a las medidas de
control basadas en objetivos para reducir las repercusiones en el Ártico de las emisiones de
carbono negro procedentes del transporte marítimo internacional;

 seguir considerando la regulación o, en su lugar, el control directo de las emisiones de
carbono negro de los motores diésel marinos (gases de escape) para reducir las repercusiones
en el Ártico de las emisiones de carbono negro procedentes del transporte marítimo
internacional, teniendo en cuenta las posibles medidas de control determinadas;

 considerar además los métodos recomendados de medición del carbono negro: la unidad
para la medida de humos (FSN), la espectroscopia foto acústica (PAS) y la incandescencia
inducida por láser (LII) que deberán aplicarse junto con las reglas para controlar las emisiones
de carbono negro procedentes de los motores diésel marinos;

 elaborar un protocolo normalizado de muestreo, acondicionamiento y medición que incluya
un método de referencia verificable y un análisis de las incertidumbres, teniendo en cuenta
los tres métodos de medición del carbono negro más apropiados (FSN, PAS, LII), para efectuar
mediciones exactas y verificables (comparables) de las emisiones de carbono negro y
presentar un informe al MEPC 79 en 2022.

Normas y funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias

El Subcomité continuó su revisión del Anexo IV del Convenio MARPOL y de las Directrices de 2012
conexas sobre implantación de las normas relativas a efluentes y pruebas de rendimiento de las
instalaciones de tratamiento de aguas sucias (resolución MEPC.227(64)).

Se reconstituyó al Grupo de trabajo por correspondencia sobre enmiendas al Anexo IV del
Convenio MARPOL y las directrices conexas para continuar con el examen. Se invitó al Comité a
que ampliara hasta 2023 el plazo de ultimación previsto.

Normas para la verificación de los dispositivos de vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones relativas al agua de lastre

El Subcomité continuó su labor de elaboración de una norma de verificación de los sistemas de
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relativas al agua de lastre. El Convenio de la OMI
sobre la gestión del agua de lastre, en vigor desde 2017, tiene como objetivo prevenir la
propagación de los organismos acuáticos y los agentes patógenos potencialmente perjudiciales en
el agua de lastre.



Se constituyó un grupo de trabajo por correspondencia sobre la elaboración de un protocolo para
la verificación de los dispositivos de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relativas al
agua de lastre.

Examen de las Directrices sobre las incrustaciones biológicas de la OMI

El Subcomité continuó con la revisión de las Directrices de la OMI sobre las incrustaciones
biológicas, que proporcionan un enfoque mundialmente consistente para la gestión de las
incrustaciones biológicas, es decir, la acumulación de diversos organismos acuáticos en los cascos
de los buques, que también es un vector para la transferencia de especies acuáticas invasoras.

Se restableció el Grupo de trabajo por correspondencia para el examen de las Directrices sobre las
incrustaciones biológicas y el Subcomité solicitó ampliar el año de finalización previsto hasta 2023.

Desechos marinos - tratamiento de las pérdidas o descargas de artes de pesca

El Subcomité se ha encargado de hacer avanzar algunos
elementos del plan de acción de la OMI para hacer frente
a los desechos plásticos marinos. En este contexto, el
Subcomité ha estudiado los resultados de un grupo de
trabajo por correspondencia que ha considerado la forma
de abordar las pérdidas o descargas de artes de pesca, lo
que incluyó el proyecto de enmiendas a los requisitos
para los informes en virtud de las normas del Anexo V del
Convenio MARPOL sobre la prevención de la
contaminación de los buques por la basura.

El Subcomité acordó seguir estudiando en su próxima reunión el informe del grupo por
correspondencia y los comentarios que se habían presentado en esta sesión, junto con otros
documentos pertinentes adicionales que el MEPC pudiera remitir al PPR 9 (por ejemplo, el informe
del Grupo de Trabajo del GESAMP sobre fuentes de desechos marinos en el mar y una
presentación de la FAO sobre protocolos y prácticas de notificación). Se invitó al Comité a
extender el plazo de finalización hasta el año 2023.

SUBCOMITÉ SOBRE FACTOR HUMANO, FORMACIÓN Y GUARDIA (HTW 7)

Titulación de la gente de mar: establecimiento de grupo por correspondencia
El Subcomité HTW analizó los desafíos que atraviesan la gente de mar y los Estados Miembros
durante la pandemia en relación con la titulación y la formación. Se estableció un grupo por
correspondencia, que deberá presentar un informe al Comité de Seguridad Marítimo en octubre
de 2021 (MSC 104), para elaborar orientaciones para armonizar las medidas con miras a su
adopción por parte tanto de los Estados de Abanderamiento como Rectores del Puerto y para
abordar los efectos adversos de las medidas tomadas hasta el momento.



El área de trabajo de este grupo abarca la expedición y la renovación de los títulos y documentos
de la gente de mar y las extensiones de validez por más tiempo que el establecido en el régimen
del Convenio STCW 1978. El grupo identificará asimismo las dificultades que obstaculizan  la
prestación de los cursos de actualización que permiten la continuidad de la competencia
profesional.

Implantación del Convenio STCW: plan de acción acordado

Durante el período de sesiones se estableció un grupo de
trabajo para deliberar sobre la implantación del Convenio
STCW 1978, lo que incluye los asuntos relacionados con la
lista de las Partes confirmadas (“Lista Blanca”).

El Subcomité destacó la necesidad de garantizar la
fiabilidad de la “Lista Blanca”, facilitar el conocimiento y la
comprensión adecuados del Convenio STCW y también
garantizar que las personas competentes cuenten con las
aptitudes y la experiencia para realizar las tareas
derivadas del Convenio.

El Subcomité observó que existe una serie de lagunas y
aspectos que deben recibir mayor consideración en
relación con las comunicaciones del sistema de
información y refrendó un plan de acción para mejorarlas.
Se constituyó un grupo por correspondencia para elaborar
las orientaciones pertinentes y evaluar la necesidad de
brindar formación a las Partes y a las personas
competentes.

Principios estratégicos acordados sobre el elemento humano

El Subcomité HTW reconoció la necesidad de incluir principios estratégicos específicos sobre el
elemento humano en el Plan Estratégico de la Organización tan pronto como sea posible, en vista
de la importancia del elemento humano para el funcionamiento de la Organización, que se puso
especialmente de manifiesto en el contexto de la crisis mundial surgida a raíz de la pandemia. Se
invitó al Comité de Seguridad Marítima a debatir sobre este asunto.

Grupo mixto de trabajo sobre el elemento humano

El Subcomité observó que el Comité Jurídico de la OMI acordó solicitar en forma urgente al Comité
Especial Tripartito del Convenio CTM, 2006, que autorice la conformación de un grupo de trabajo
tripartito OMI/OIT para detectar y abordar los problemas relacionados con la gente de mar y el
elemento humano, que deberán ser refrendados por el Consejo de Administración de la OIT en su



reunión de noviembre de 2021. El Comité Jurídico había sugerido al Comité MSC que presentara
una solicitud similar al Consejo de la OMI.

Continuación del examen exhaustivo del Convenio STCW-F

El Subcomité continuó con el trabajo de examinar exhaustivamente el Convenio STCW-F y acordó,
en principio, establecer algunos proyectos de disposiciones, que incluyen normas sanitarias, la
definición de “aguas limitadas”, prescripciones obligatorias para la titulación de los oficiales de
máquinas y los radio-operadores, revalidación de los certificados y disposiciones sobre formación
básica. También se actualizó el plan de trabajo para culminar el examen de los proyectos de
enmiendas con miras a su adopción en 2024.

Se proseguirá el trabajo sobre cuestiones como la formación en pesca sostenible; las disposiciones
sobre la guardia de máquinas; y un proyecto de resolución que contempla la formación en
respuesta a los actos de piratería y robos a mano armada para los patrones, oficiales y oficiales de
máquinas de buques pesqueros que ingresan en zonas de alto riesgo.

Buques no regidos por el Convenio SOLAS que operan en aguas polares: proyecto de
directrices acordado

El Subcomité acordó impartir formación sobre el texto relativo a la formación incluido en el
proyecto de las directrices para los buques pesqueros de eslora igual y superior a 24 metros que
operan en aguas polares. Las directrices que elaboró el Subcomité SDC se presentarán al MSC 103
con miras a su aprobación.
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