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Selección de temas de la OMI 
 
Introducción 
Este documento se elaboró como parte de la información básica de la 
normatividad internacional relacionada con el transporte marítimo, con enfoque 
específico en algunos Convenios que son de particular interés en este Diplomado. 
Se obtuvo la información de la página de la IMO, específicamente de  
http://www.imo.org/About/Documents/IMO%20What-it-is%20web%202009.pdf, bajo el título: 
“IMO What it is... brochure trilingual English, Français, Español”, a partir de la cual 
se realizó la selección de algunos temas mencionados en el Diplomado. 
Cabe señalar que todo el documento fuente es interesante y está disponible para 
aquellos participantes que quieran abundar en otros temas. 
Sin embargo, en este documento se abordarán los siguientes Convenios y 
Protocolos de la OMI: 
 
 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

(International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974) SOLAS. 
 Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias (Código PBIP). 
 Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 

1973, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978 
(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, 
as modified by the Protocol of 1978 relating thereto) MARPOL73/78 

 Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes 
perjudiciales para buques, 2001 (International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001) 

 Convenio internacional sobre el control y la gestión del agua de lastre y de 
los sedimentos de los buques, 2004 (International Convention for the 
Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004) 
BALLAST WATER 

 
International Maritime Organization (IMO) 
Organización Marítima Internacional (OMI) 
 
OMI – QUÉ ES 
Debido al carácter internacional del transporte marítimo, hace ya mucho tiempo se 
reconoció que las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de las 
operaciones marítimas serían más eficaces si se realizan en un marco 
internacional en lugar de depender de la acción unilateral de cada país, sin 
coordinación con el resto. 
Partiendo de este contexto, en 1948 se celebró una conferencia de las Naciones 
Unidas que adoptó el Convenio por el que se constituyó la Organización Marítima 
Internacional (OMI)*, el primer organismo internacional dedicado exclusivamente a 
cuestiones marítimas. 
En el periodo de 10 años transcurrido entre la adopción del Convenio y su entrada 
en vigor en 1958, otros problemas relacionados con la seguridad también 
despertaron la atención internacional, aun cuando requerían un enfoque 

http://www.imo.org/About/Documents/IMO%20What-it-is%20web%202009.pdf
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relativamente diferente. Uno de los problemas más importantes era la amenaza de 
contaminación del mar ocasionada por los buques, en particular la de la 
contaminación por los hidrocarburos transportados en los buques tanque. En 1954 
se adoptó un convenio internacional sobre esta materia, y en enero de 1959 la 
OMI asumió la responsabilidad de administrarlo y promoverlo. 
Así es como, desde los inicios, la mejora de la seguridad marítima y la prevención 
de la contaminación del mar han constituido los objetivos primordiales de la OMI. 
En los primeros años de este siglo la protección marítima pasó a ser otro 
importante punto de enfoque para la Organización. Los objetivos generales de la 
OMI se recogen en el lema “Una navegación segura, protegida y eficiente en 
mares limpios”. 
La OMI es el único organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en 
el Reino Unido. 
Actualmente (noviembre de 2009) está integrada por 169 Estados Miembros y tres 
Miembros Asociados. El órgano rector de la OMI es la Asamblea, que se reúne 
una vez cada dos años. 
* Hasta 1982, la Organización se denominó Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
(OCMI). 

 
La OMI es una organización técnica cuyo trabajo, en su mayor parte, lo realizan 
varios comités y subcomités. El Comité de Seguridad Marítima (MSC) es el comité 
más antiguo. 
El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) fue establecido por la 
Asamblea en noviembre de 1973, y se encarga de coordinar las actividades de la 
Organización encaminadas a la prevención y contención de la contaminación del 
medio marino por los buques. 
Hay varios comités y subcomités cuyas denominaciones indican los temas de los 
que se ocupan y se refieren a temas específicos, pero que de manera general 
tienen la tarea de atender diferentes sectores como la educación, navegación, 
comunicaciones, tipos de carga, protección humana y del medio ambiente, 
estabilidad del buque, entre otros. 
 
OMI – QUÉ HACE 
La OMI ha fomentado la adopción de unos 50 convenios y protocolos, así como de 
más de 1 000 códigos y recomendaciones sobre seguridad y protección marítimas, 
prevención de la contaminación y otras cuestiones conexas. 
 
Seguridad 
La primera conferencia organizada por la OMI, en 1960, abordó, tal como 
procedía, cuestiones pertinentes a la seguridad marítima. En la misma se adoptó 
el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 
que entró en vigor en 1965 sustituyendo a una versión de 1948. El Convenio 
SOLAS de 1960 abarcaba una amplia gama de medidas para mejorar la seguridad 
del transporte marítimo, entre las que cabe incluir el compartimentado y la 
estabilidad; las instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas; la 
prevención, detección y extinción de incendios; los dispositivos de salvamento; la 
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radiotelegrafía y la radiotelefonía; la seguridad de la navegación; el transporte de 
grano; el transporte de mercancías peligrosas; y los buques nucleares. 
En 1974 la OMI adoptó una nueva versión del Convenio SOLAS que incorporaba 
numerosas enmiendas al Convenio de 1960. Entre otros cambios se incluía un 
nuevo procedimiento de enmienda mediante el cual las enmiendas adoptadas por 
el MSC de la OMI entrarían en vigor en una fecha prefijada, a menos que un 
determinado número de Estados se opusiera a tales enmiendas. El Convenio 
SOLAS 1974 entró en vigor el 25 de mayo de 1980, y desde entonces se ha 
modificado en diversas ocasiones con el fin de responder a los cambios que ha 
experimentado el sector marítimo y a los avances tecnológicos. 
 
Protección marítima 
Las cuestiones pertinentes a la protección marítima adquirieron importancia por 
primera vez en el programa de trabajo de la OMI a raíz del secuestro del buque 
crucerista italiano Achille Lauro en octubre de 1985. La OMI adoptó una resolución 
sobre Medidas para prevenir los actos ilícitos que amenazan la seguridad del 
buque y la salvaguardia de su pasaje y tripulación, y en 1986 publicó orientaciones 
sobre medidas para prevenir actos ilícitos contra pasajeros y tripulantes a bordo 
de los buques. 
A raíz de las atrocidades terroristas perpetradas en distintas partes del mundo, 
varias de las cuales tenían como objetivo las infraestructuras de transporte, la OMI 
adoptó en 2002 un conjunto amplio de medidas de protección marítima, que 
entraron en vigor en julio de 2004. 
La más importante y de mayor alcance es el Código internacional para la 
protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP). En este 
Código se estipula, entre otras cosas, que los Gobiernos deberán realizar 
evaluaciones de riesgos a fin de determinar el grado de amenaza para la 
protección en sus puertos, y que tanto los buques como los puertos deberán 
nombrar, a estos efectos, oficiales de protección y que deberán elaborarse planes 
oficiales de protección que los Gobiernos deberán aprobar. 
 
Prevenir la contaminación ... facilitar la indemnización 
Si bien el Convenio de 1954 para prevenir la contaminación de las aguas del mar 
por hidrocarburos se actualizó en 1962, el naufragio del Torrey Canyon en 1967 
dio lugar a que se crearan nuevos convenios y otros instrumentos, incluidas 
nuevas enmiendas al Convenio de 1954 que se adoptaron en 1969. 
En 1971 se modificó nuevamente el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1954.  
No obstante, pronto se consideró que se requería n instrumento totalmente nuevo. 
En 1973, la OMI convocó una importante conferencia para examinar en su 
totalidad el problema de la contaminación del mar procedente de los buques. 
Como resultado, se adoptó el primer convenio exhaustivo para combatir la 
contaminación concertado hasta la fecha: el Convenio internacional para prevenir 
la contaminación por los buques (MARPOL). 
El Convenio MARPOL no sólo se ocupa de la contaminación ocasionada por 
hidrocarburos, sino que abarca, además, otras formas de contaminación como la 
originada por productos químicos y otras sustancias perjudiciales, las basuras y 
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las aguas sucias. Este Convenio reduce considerablemente la cantidad de 
hidrocarburos que pueden eliminar los buques en el mar y prohíbe totalmente que 
éstos efectúen descargas en ciertas zonas. En 1997 se adoptó un anexo que 
incluye reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los 
buques. El anexo entró en vigor en 2005 y en 2008 se adoptó un anexo revisado 
que tiene 2010 como fecha de entrada en vigor. 
Las reglas revisadas conseguirán una reducción progresiva de las emisiones de 
óxido de azufre (SOX) procedentes de los buques y una reducción adicional de las 
emisiones de óxido de nitrógeno (NOX) procedentes de los motores marinos. 
La OMI también está trabajando con ahínco en pos de implantar un sólido sistema 
reglamentario de alcance mundial para limitar y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las operaciones de transporte marítimo y así 
contribuir a la desaceleración del cambio climático. 
La OMI convocó en 1978 la Conferencia sobre seguridad de los buques tanque y 
prevención de la contaminación, en la cual se adoptó un protocolo relativo al 
Convenio MARPOL 1973 para introducir nuevas medidas entre las que se incluyen 
determinadas técnicas operacionales y prescripciones modificadas relativas a la 
construcción. El Protocolo de 1978 relativo al Convenio MARPOL de 1973 
incorpora en realidad el Convenio matriz con modificaciones, y dicho instrumento 
combinado se denomina comúnmente Convenio MARPOL 73/78, el cual entró en 
vigor en octubre de 1983. Desde entonces ha sido enmendado en varias 
ocasiones. 
La OMI ejerce funciones de Secretaría con respecto al Convenio sobre la 
prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias (Convenio de Londres), que entró en vigor en 1975. El Protocolo de 1996 
relativo al Convenio de Londres que entró en vigor en 2006, en su momento 
reemplazará al Convenio de Londres 1972. El Protocolo de 1996 prohíbe el 
vertimiento de desechos en el mar, con la excepción de ciertos materiales 
incluidos en una lista aprobada. 
La OMI adoptó el Convenio internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales para buques en 2001. El Convenio prohíbe el empleo 
de organoestaños perjudiciales en las pinturas antiincrustantes para buques, y 
establecerá un mecanismo para evitar un posible uso futuro de otras sustancias 
perjudiciales en sistemas antiincrustantes. Entró en vigor en 2008. 
En 2004 se adoptó un nuevo convenio, el Convenio internacional para el control y 
la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, el cual tiene como 
propósito evitar los efectos potencialmente devastadores de la propagación de 
organismos acuáticos perjudiciales transportados en el agua de lastre de los 
buques. 
En mayo de 2009 la OMI adoptó un nuevo Convenio internacional para el reciclaje 
seguro y ambientalmente racional de los buques. 
 
Códigos y recomendaciones de la OMI 
Además de los convenios y otros instrumentos convencionales oficiales, la OMI ha 
adoptado varios centenares de recomendaciones relativas a una amplia gama de 
cuestiones. Algunas de éstas tienen la forma de códigos, directrices o prácticas 
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recomendadas sobre cuestiones importantes que no se consideran idóneas para 
su reglamentación mediante instrumentos convencionales oficiales. 
 
Asistencia técnica 
El objetivo del programa de asistencia técnica de la OMI es ayudar a los Estados, 
muchos de ellos países en desarrollo, a ratificar los convenios de la Organización 
y a alcanzar los niveles dispuestos en el Convenio SOLAS y otros instrumentos. 
Como parte de este programa, la OMI contrata a cierto número de asesores y 
consultores para prestar asesoramiento a los Gobiernos y cada año interviene, 
como organizadora o participante, en numerosos seminarios, cursillos y otras 
actividades para asistir en la implantación de las medidas de la Organización. 
Algunas de esas actividades tienen lugar en la sede de la OMI o en países 
desarrollados y otras en los propios países en desarrollo. 
Si bien la OMI facilita apoyo técnico para tales proyectos, la financiación procede 
de diversas fuentes. La más importante de ellas es el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunque en algunos casos contribuyen otros 
organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). Asimismo, diversos países facilitan generosamente 
recursos o prestan otro tipo de asistencia, como por ejemplo brindando 
oportunidades de formación para cadetes y otro personal procedente de países en 
desarrollo. De esta manera, la OMI ha conseguido establecer con éxito un 
programa de becas que, a lo largo de los años, ha ayudado a la formación de 
muchos miles de personas. 
De todos los proyectos de asistencia técnica de la OMI el más ambicioso es la 
Universidad Marítima Mundial, en Malmö (Suecia), que se inauguró en 1983. Su 
objetivo es proporcionar medios de formación de alto nivel para el personal de 
países en desarrollo que ya ha alcanzado un nivel relativamente alto en sus 
propios países pero que se beneficiaría de una formación superior intensiva. 
La Universidad puede impartir formación a unas 200 personas al mismo tiempo, 
en cursos de uno o dos años de duración. 
La OMI también fundó el Instituto de Derecho Marítimo Internacional, en Malta, 
para ayudar a garantizar la disponibilidad de suficientes expertos en derecho 
marítimo con los conocimientos y habilidades necesarios con miras a facilitar la 
implantación y el cumplimiento del derecho marítimo internacional, particularmente 
el vasto conjunto de normas y reglamentos elaborados bajo los auspicios de la 
OMI, especialmente en países en desarrollo. 
 
OMI – CÓMO FUNCIONA 
La OMI desarrolla sus funciones a través de diversos comités y subcomités 
especializados. Cada uno de estos órganos está integrado por representantes de 
los Estados Miembros. 
Se han establecido también acuerdos oficiales de cooperación con más de 40 
organizaciones intergubernamentales y se ha concedido carácter consultivo a más 
de 60 organizaciones internacionales no gubernamentales a fin de que participen 
en la labor de los diversos órganos en calidad de observadoras. Estas 
organizaciones representan un amplio espectro de intereses marítimos, jurídicos y 
relativos al medio ambiente, y contribuyen a la labor de los diversos órganos 
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facilitando información, documentación y asesoramiento experto. Estas 
organizaciones no tienen, sin embargo, derecho de voto. 
 
Cómo adquirir publicaciones de la OMI  
Para obtener el texto de los convenios y otros instrumentos de la OMI, así como 
publicaciones sobre otros temas y publicaciones electrónicas, póngase en 
contacto con el Servicio de Publicaciones, Organización Marítima Internacional, 4 
Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Reino Unido. Sírvase solicitar un catálogo 
actualizado, o visite el sitio de la OMI en la Red: www.imo.org, donde también 
podrá utilizar la librería en línea. 

http://www.imo.org/

